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Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
Auditoría de Desempeño: 2021-1-47AYB-07-0171-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 171

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2021 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar el "Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas", a fin de verificar
su diseño, y el cumplimiento de los objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión del diseño del programa presupuestario (Pp) S249
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), así como de la
eficiencia, la eficacia y la economía en el programa. En la eficiencia, se revisó la coordinación
interinstitucional en el marco del PROBIPI; la suscripción de convenios para el otorgamiento
de los apoyos del programa; la entrega de los apoyos de las cinco acciones para el bienestar
que integran el PROBIPI; la integración de los padrones de beneficiarios, y la constitución y
operación de los Comités de Contraloría Social. Respecto de la eficacia, se evaluó el
cumplimiento del objetivo general del programa. En la economía, se revisó el ejercicio de los
recursos presupuestarios del Pp S249. También, se evaluó la contribución del PROBIPI en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el control interno
institucional, y la rendición de cuentas.
La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2021, ya que corresponde al primer año de
operación del PROBIPI.
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 la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por la entidad
fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la
opinión del grupo auditor, respecto del cumplimiento de los objetivos y metas del PROBIPI.
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Antecedentes
De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, a 2018, las políticas públicas establecidas para impulsar el desarrollo de los
pueblos indígenas no habían sido suficientes para asegurar la adecuada satisfacción de sus
demandas de justicia y para mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, la población
indígena enfrentaba condiciones adversas para su desarrollo y el ejercicio pleno de sus
derechos, y era uno de los sectores mayormente afectados por la pobreza y la
discriminación, por lo cual resultaba necesario implementar políticas focalizadas en
transformar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas.1/
Por tal razón, en ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el
que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, con el que se abrogó la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,2/ y se creó el INPI
como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y
administrativa, el cual es “la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos
relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano”.3/
En 2019, como resultado de una reforma al artículo 2º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),4/ se reconoció a los pueblos y comunidades indígenas
como sujetos colectivos de derecho público, incluyendo también a los pueblos y
comunidades afromexicanos, y se mandató al Estado mexicano a garantizar su libre
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
En este contexto, con el propósito de atender, de manera integral, la problemática que
enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, referente a la pérdida de identidad y altos
índices de pobreza, exclusión y marginación en su entorno social,5/ el INPI operó, en 2021, el
Pp S249 Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, el cual fue el
resultado de la fusión de dos programas presupuestarios que el instituto operaba desde

1/

Exposición de motivos del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 04 de diciembre de 2018.

2/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de mayo de 2003.

3/

Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 04 de diciembre
de 2018.

4/

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2019.

5/

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Diagnóstico del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
(PROBIPI), México, 2019, p. 11.
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2019: el Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades
Indígenas (S249) y el Programa de Derechos Indígenas (U011).6/
En 2021, el PROBIPI tuvo como objetivo “Contribuir al desarrollo integral y bienestar común
de los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público, impulsando la
implementación y ejercicio efectivo de sus derechos; el acceso a la justicia; el
aprovechamiento y conservación de sus tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad
y medio ambiente; el apoyo a sus actividades económicas y productivas estratégicas; la
construcción de caminos e infraestructura de servicios básicos y el fortalecimiento de su
patrimonio cultural, en un marco de respeto a su libre determinación, autonomía y formas
de organización”.7/
En 2021, el PROBIPI se integró por 5 acciones para el bienestar, 19 tipos de apoyo y 36
modalidades de apoyo
Resultados
1.

Diseño del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
-

Identificación del problema público del PROBIPI

El INPI acreditó que, en 2021, elaboró el “Diagnóstico del Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI)”, en el que se incluyó el árbol del problema, sus
causas y efectos siguientes:

6/

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, Apartado Estrategia Programática del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ramo 47 Entidades no sectorizadas, p. 2.

7/

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a
cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021, p. 4.
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ÁRBOL DEL PROBLEMA PÚBLICO DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 2021

Bajo bienestar de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

Transmisión intergeneracional de la pobreza en las
comunidades indígenas y afromexicana

Ruptura del tejido social de los pueblos y comunidades
indígenas

EFECTOS

Pérdida de las lenguas y las
culturas de los pueblos y
comunidades indígenas

Expulsión de la población
indígena de sus comunidades

Precarización de la vida
comunitaria indígenas

PROBLEMA
PÚBLICO

Efectos adversos en
el medio ambiente
y recursos naturales
de las comunidades

Implementación de
intervenciones públicas
sin la previa consulta y
validación de las
comunidades indígenas

Bajos Ingresos
económicos de las
familias indígenas y
afromexicanas

Persistencia de actos de corrupción en la
ejecución de los recursos públicos

Los pueblos comunidades indígenas y afromexicano enfrentan pérdida de identidad y altos índices de pobreza, exclusión y marginación en
su entorno social.

Escaso
acceso a
la
atención
médica
de tercer
nivel

CAUSAS

Persistencia de actividades
económicas ajenas a la cultura y
necesidades de las comunidades
indígenas y afromexicano

Desigualdad de
género
dentro y
fuera de las
comunidades

Escasa
asistencia
jurídica con
pertinencia
cultural en
centros
penitenciarios

Escaso acceso a la jurisdicción del
Estado

Elevados casos
de despojo de
tierras,
territorios,
recursos
naturales y
medios de
subsistencia
indígenas

Altas
afectaciones
medioambiental
es y climáticas
que generan
modificaciones
en las dinámicas
regionales

Escaso reconocimiento de
los sistemas normativos y
formas de organización
indígenas

Escasa
promoción y
fortalecimient
o del
patrimonio
cultural de los
pueblos y
comunidades
indígenas

Escasa valorización
de los conocimientos
tradicionales de las
comunidades
indígenas

Escasa valorización
de formas de
producción y
economías indígenas
comunitarias

Bajo valor
agregado
de
productos
y servicios
indígenas

Escaso
encadenamiento
productivo para
la transformación
de las principales
actividades
económicas en
las regiones
indígenas

Bajo acceso al
financiamient
o a través de
créditos

Baja
inversión
pública en
infraestructura en las
regiones
indígenas

Escasa
infraestructura
comunitaria y
provisión de
servicios
básicos con
pertinencia
cultural

Escasas
capacidades
institucionales para
brindar servicios
públicos e impulsar
proyectos con
pertinencia cultural

Exclusión histórica de Poca participación y representación
las comunidades
de las comunidades indígenas en el
indígenas de los
diseño, implementación y control
modelos de desarrollo
de las políticas, programas y
económico
acciones de gobierno

Elevadas condiciones estructurales de discriminación y violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y sus integrantes

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.
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El problema público en el que pretende incidir el PROBIPI se refirió a: “Los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano enfrentan pérdida de identidad y altos índices de
pobreza, exclusión y marginación en su entorno social”. Al respecto, se identificó que el
concepto “altos índices de pobreza” contenido en la narrativa del problema público difiere
del de “pobreza extrema” utilizado por el CONEVAL.8/
Para atender el problema de pérdida de identidad y de altos índices de pobreza, exclusión y
marginación, en las reglas de operación del PROBIPI de 2021, se estableció el objetivo
general “Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y
afromexicano, como sujetos de derecho público, impulsando la implementación y ejercicio
efectivo de sus derechos; el acceso a la justicia; el aprovechamiento y conservación de sus
tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente; el apoyo a sus
actividades económicas y productivas estratégicas; la construcción de caminos e
infraestructura de servicios básicos y el fortalecimiento de su patrimonio cultural, en un
marco de respeto a su libre determinación, autonomía y formas de organización”. Al
respecto, el objetivo indica el efecto que el programa prevé lograr en los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano (desarrollo integral y bienestar común).
-

Diseño del Pp S249

En 2021, el INPI operó el programa conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes; en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas; en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas; en el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y
en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
para el ejercicio fiscal 2021.
El INPI reportó en la “Estrategia Programática” del PEF 2021 que el PROBIPI es el resultado
de la fusión de dos programas presupuestarios del instituto, vigentes en 2020: Programa
para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas (S249) y
Programa de Derechos Indígenas (U011); y se identificó que el PROBIPI se alineó con el
Principio Rector "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” del PND 2019-2024 y con
los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales establecidos en el
Programa Institucional del INPI 2020-2024, en materia de implementación de los derechos
de los pueblos indígenas y afromexicano, su desarrollo integral y bienestar común.

8/

Se hace este comparativo, debido a que el INPI, para la evaluación de los “altos índices de pobreza”, consideró los
elementos definidos en la metodología del CONEVAL para la medición de la “pobreza extrema”, mediante los elementos
siguientes: el ingreso; el rezago educativo; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; el acceso a la
alimentación; la calidad y espacios de la vivienda; el acceso a servicios básicos en la vivienda, y el grado de cohesión social.
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En el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y en la Ley del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se estableció el objeto del INPI y el mandato de
expedir su Manual General de Organización, como se muestra en el cuadro siguiente:

DISEÑO ORGANIZACIONAL-INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 2021
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Artículo 1, párrafo segundo:
El objeto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar,
promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y
sostenible […].
Artículo 11, apartados A, B y C:
La Dirección General, para el cumplimiento del objeto y funciones del Instituto, contará con las unidades administrativas
siguientes:
A.

Coordinaciones Generales:
I.

De Derechos Indígenas

II.

De Patrimonio Cultural, Investigación y Educación Indígena

III.

De Fomento a la Economía Indígena

IV.

De Infraestructura Indígena

V.

De Planeación y Evaluación

VI.

De Transversalidad y operación regional

B.

Oficinas de Representación en las Entidades Federativas

C.

Centros de Coordinadores de Pueblo Indígenas.

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Artículo 17, fracción XIV:
El Director o Directora General del Instituto, tendrá las siguientes facultades: […] expedir los manuales de organización […] del
Instituto.
Manual General de Organización del INPI
El instituto informó que, en 2021, operó con el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 2018.
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto

Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2018; el Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
marzo de 2019, y la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante el
oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022.

Se identificó que, en 2021, el INPI se integró por siete Unidades Administrativas (UA) y
operó con el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.
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Como hechos posteriores, el instituto informó que, en 2022, “se están llevando a cabo los
trabajos para la actualización del Manual General de Organización del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, por lo que se encuentra en proceso de integración y cuenta con los
apartados de: Misión, Visión, Antecedentes, Marco normativo, así como funciones de las
Unidades Administrativas del instituto; además, de que se está llevando a cabo el proceso
de registro de la estructura básica para someterla a la aprobación de la Secretaría de la
Función Pública, como requisito previo a la publicación del manual”,9/ sin que el instituto
acreditara estas gestiones.
-

Diseño de las reglas de operación del PROBIPI

Se revisaron las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas de 2021, a efecto de identificar si incluyeron las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX y X, establecidas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), como se muestra a continuación:
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, INCLUIDAS
EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 2021
Fracciones establecidas en el artículo 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Incluye la
fracción
Sí

✓

“Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de
objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad, para lo cual las
dependencias y entidades que los otorguen deberán:
I.

II.

III.

Identificar con precisión a la población objetivo,
tanto por grupo específico como por región del
país, entidad federativa y municipio.
En su caso, prever montos máximos por
beneficiario y por porcentaje del costo total del
programa. En los programas de beneficio
directo a individuos o grupos sociales, los
montos y porcentajes se establecerán con base
en criterios redistributivos que deberán
privilegiar a la población de menos ingresos y
procurar la equidad entre regiones y entidades
federativas, sin demérito de la eficiencia en el
logro de los objetivos.
Procurar que el mecanismo de distribución,
operación y administración otorgue acceso
equitativo a todos los grupos sociales y
géneros.

✓

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

No
En las reglas de operación del programa se establecieron las
poblaciones objetivo para 4 de las 5 acciones para el bienestar que
integraron el programa, y no se incluyó la población objetivo de la
acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”.

En las reglas de operación del programa se establecieron los montos
máximos de los apoyos.
Asimismo, se señala que se destinaría hasta el 3.04% del presupuesto
total asignado al programa para gastos indirectos (difusión,
promoción, capacitación a personal institucional, asesoría, operación,
seguimiento, supervisión y evaluación externa).

✓

En las reglas de operación del programa se estableció el proceso para
la distribución de los recursos y para acceder a los apoyos del
programa y se definió la mecánica operativa por acción para el
bienestar, la cual incluyó los procesos de recepción de solicitudes,
revisión de los requisitos y criterios de priorización y suscripción de
convenios.
Asimismo, se incluyó el numeral 16 “Enfoque de Derechos”, en el
cual se estableció que deberá considerar a la población indígena y
afromexicana, así como a las personas con discapacidad, que se
encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y
marginación.

9/

Información proporcionada mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022.
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Fracciones establecidas en el artículo 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
I.

Incluye la
fracción
Sí

Garantizar que los recursos se canalicen
exclusivamente a la población objetivo y
asegurar que el mecanismo de distribución,
operación y administración facilite la obtención
de información y la evaluación de los beneficios
económicos y sociales de su asignación y
aplicación; así como evitar que se destinen
recursos a una administración costosa y
excesiva.

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

No
✓

En las reglas de operación del programa se precisaron los requisitos y
criterios de priorización de las cinco acciones para el bienestar.
Se identificó que se establecieron las poblaciones objetivo para 4 de
las 5 acciones para el bienestar que integran el programa, y no se
consideró la población objetivo de la acción para el bienestar
“Promotorías Comunitarias”, por lo que en esa acción no se garantizó
que los recursos se canalizaran exclusivamente a la atención de la
población objetivo.

II.

Incorporar
mecanismos
periódicos
de
seguimiento, supervisión y evaluación que
permitan ajustar las modalidades de su
operación o decidir sobre su cancelación.

✓

En las reglas de operación del programa se establecieron los
mecanismos referentes a los procesos de auditoría, control y
seguimiento; así como la conformación de los comités de contraloría
social.

III.

En su caso, buscar fuentes alternativas de
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia
y una disminución o cancelación de los apoyos
con cargo a recursos presupuestarios.

✓

En las reglas de operación del programa se señaló que, para el tipo de
apoyo “Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio
efectivo de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas”,
se estableció la generación de fuentes alternativas de ingresos, a fin
de obtener recursos, además de los presupuestarios, para el
funcionamiento de las “Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana”.

IV. Asegurar la coordinación de acciones entre
dependencias y entidades, para evitar
duplicación en el ejercicio de los recursos y
reducir gastos administrativos.

✓

En las reglas de operación del programa se señaló que el instituto
podría establecer coordinación con otras dependencias para
garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten
duplicidades con otros programas o acciones similares del Gobierno
Federal.

V.

Prever la temporalidad en su otorgamiento.

VI. Procurar que sea el medio más eficaz y
eficiente para alcanzar los objetivos y metas
que se pretenden.

✓
✓

VII. Reportar su ejercicio en los informes
trimestrales, detallando los elementos a que se
refieren las fracciones I a IX de este artículo,
incluyendo el importe de los recursos.

Total

FUENTE:

En las reglas de operación del programa se estableció el objetivo
general del programa, el cual se correspondió con el problema
público definido en el numeral 2.5 del Diagnóstico del Programa para
el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.
✓
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En las reglas de operación del programa no se precisó la
temporalidad en la entrega de los apoyos.

En las reglas de operación del PROBIPI se identificó como área de
mejora, incluir la obligación de reportar el ejercicio del programa en
informes trimestrales, en los que se detallaran los elementos a que se
refieren las fracciones I a IX del artículo 75 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, incluyendo el importe de
los recursos.

4

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2006, reforma del 19 de
noviembre de 2019; el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal
2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de
2021, y los anexos y formatos del PROBIPI, publicados en la página oficial del INPI, el 3 de enero de 2021.

En síntesis, en el diseño de las reglas de operación del programa se incluyeron disposiciones
que atendieron las fracciones II, III, V, VI, VII y IX del artículo 75 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En tanto que no se identificó con precisión a la
población objetivo de la acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias” (Fracción I);
por ello, en esta acción no se garantizó que los recursos se canalizaran exclusivamente a
atender a la población objetivo (Fracción IV); no se especificó la temporalidad en la entrega
de los apoyos (Fracción VIII), y se identificó, como área de mejora, incluir en las reglas de

8

Grupo Funcional Desarrollo Social

operación la obligación de elaborar los informes trimestrales en los que se reporten los
elementos a que se refieren las fracciones I a IX del artículo 75 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, incluyendo el importe de los recursos (Fracción
X), ya que el INPI sí elaboró dichos informes para 2021.
Como hechos posteriores, y en relación con las fracciones I y IV del artículo 75 de la LFPRH,
el INPI precisó y acreditó que en las Reglas de Operación del PROBIPI 2022 ya no se define
una población objetivo por tipo de acción para el bienestar; la población objetivo se precisó
en términos de: “Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y sus integrantes
ubicados, preferentemente, en las regiones de atención focalizada prioritaria definidas por
el INPI durante el ejercicio fiscal”10/. Por ello, se solventa la observación correspondiente.
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, se identificó que, en
2021, el instituto operó con el Manual General de Organización de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, vigente hasta el 4 de diciembre de 2018.
Asimismo, en las reglas de operación del PROBIPI de 2021 no se precisó la temporalidad en
la entrega de los apoyos, y se identificó, como área de mejora, incluir en dichas reglas de
operación la obligación de reportar el ejercicio del PROBIPI en informes trimestrales.
2021-1-47AYB-07-0171-07-001 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas implemente medidas de control para
que se elabore y autorice su Manual General de Organización, a fin de disponer del
instrumento normativo que establezca las funciones específicas asignadas a las áreas que
integran su estructura orgánica responsables de la operación del Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas, en términos del artículo 17, fracción XIV, de la Ley del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y el artículo segundo, título segundo, numeral 9,
norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y segundo, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-47AYB-07-0171-07-002 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establezca mecanismos de control
que aseguren que, en las reglas de operación del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas, se especifique la temporalidad en la entrega de los apoyos, y se

10/

Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2021.

9

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

establezca la obligación de elaborar los informes trimestrales sobre el ejercicio del
programa, a fin de garantizar que los subsidios que se otorguen mediante el programa se
sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad, en
términos del artículo 75, fracciones VIII y X, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma
tercera "Actividades de Control", párrafos primero y segundo, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2.

Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S249
a) Alineación del PROBIPI con la planeación nacional y sectorial

En la MIR 2021 del Pp S249 se identificó que éste se alineó con el Eje 2. Política Social, del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Asimismo, se alineó con los cinco objetivos
prioritarios que integran el Programa Institucional del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (PIINPI) 2020-2024, como se muestra a continuación:
ALINEACIÓN DEL PP S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”
CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, 2021
Alineación con el Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Se vincula con los objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas:
1.

2.
3.

4.

5.

Promover la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en particular el derecho a la
libre determinación, de tierras, territorios y recursos; y participación y consulta, desde una perspectiva integral,
intercultural y de género.
Impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, tanto en el
ámbito federal como en el de las entidades federativas; en especial su carácter de sujetos de derecho público.
Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano, fortaleciendo su economía,
mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando sustentablemente sus tierras, territorios y recursos, en un
marco de respeto a su autonomía y formas de organización.
Fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en
particular la educación, la medicina tradicional, las lenguas indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones
artísticas y artesanales.
Promover la coordinación transversal de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales y las
autoridades indígenas y afromexicanas, para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas con pertinencia
económica, social y cultural.

FUENTE:
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b) Análisis de los objetivos de la MIR del PROBIPI
La MIR del programa presupuestario S249 incluyó 16 objetivos: 1 para el nivel de fin; 1 para
el de propósito; 5 para el de componente, y 9 para el de actividad. El análisis de la relación
causa-efecto que existió entre todos los niveles de objetivos de la MIR se presenta a
continuación:
ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, 2021
Objetivo

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Nivel: Fin
Contribuir al aumento del bienestar de los • Se corresponde con el objetivo general del programa establecido en sus reglas de
operación de 2021.
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Nivel: Propósito
Los pueblos y comunidades indígenas y • El objetivo plantea como efecto a lograr en la población objetivo, el mejorar su
desarrollo integral, lo que se corresponde con el objetivo general del programa
afromexicanas mejoran su desarrollo
establecido en sus reglas de operación, de “Contribuir al desarrollo integral y
integral.
bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de
derecho público (…)”, así como con la problemática definida en el diagnóstico del
programa, en términos de “Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
enfrentan (…) altos índices de pobreza, exclusión y marginación en su entorno
social”.
• La sintaxis del objetivo no cumple completamente con lo establecido en la MML,
debido a que no detalló las características específicas de la población objetivo
que recibe los bienes y servicios del programa, la cual, de acuerdo con las reglas
de operación del programa se definió como “los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas y sus integrantes, que se ubican preferentemente en
las regiones indígenas de atención focalizada prioritaria definidas por el INPI”.
Nivel: Componente
Apoyos para la implementación y ejercicio • Los dos objetivos de componente se corresponden con el objetivo específico
establecido en las reglas de operación del programa, relativo a “Apoyar la
efectivo de los derechos fundamentales de
implementación y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y
los pueblos indígenas y afromexicano entrecomunidades indígenas y afromexicanas, en especial, el derecho de libre
gados.
determinación y autonomía; el derecho a tierras, territorios y recursos naturales;
Apoyos para el ejercicio de los derechos y el
a contar con sistemas normativos para resolver sus conflictos; a la participación y
desarrollo integral de las mujeres indígenas
representación política y al efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, así como
y afromexicanas entregados.
promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
• La sintaxis se ajusta a la MML, ya que define los bienes y servicios proporcionados
con la implementación del programa, los cuales se refieren a la entrega de
apoyos para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas
y afromexicanos, así como de las mujeres indígenas y afromexicanas.
•
El objetivo se corresponde con los objetivos específicos establecidos en las reglas
Apoyos económicos a proyectos fortalede operación del programa, relativos a “Apoyar la implementación de proyectos
cedores de las economías indígenas y medio
económicos estratégicos que generen cadenas de valor, estén asociados a la
ambiente entregados.
cultura y tradición de los pueblos, impulsen la producción comunitaria, el
consumo local y la comercialización de bienes agroecológicos y artesanales, así
como los servicios turísticos comunitarios, con enfoque de sustentabilidad, que
contribuyan a lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria, la generación de
empleos y la suficiencia de ingresos económicos” y “Apoyar las iniciativas
comunitarias de protección, conservación y manejo sustentable de sus tierras,
territorios, bienes y recursos naturales, así como la conservación y protección de
su patrimonio biocultural, entendido como la integridad de la biodiversidad y del
medio ambiente de los pueblos indígenas y afromexicano, tomando en cuenta
sus conocimientos tradicionales y el ejercicio de la identidad cultural, para que las
presentes y futuras generaciones conserven la relación ancestral de sus pueblos,
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Objetivo
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•

Apoyos para construcción y ampliación de •
infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre entregados.
•

Apoyos económicos para la promoción del •
patrimonio cultural, la medicina tradicional
y la comunicación indígena entregados.

con la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna u otra manera”.
Este objetivo de nivel componente cumplió con la sintaxis sugerida en la MML, ya
que refiere los bienes y servicios proporcionados, que en este caso son apoyos
económicos para proyectos fortalecedores de las economías indígenas y medio
ambiente.
El objetivo se corresponde con el objetivo específico establecido en las reglas de
operación del programa, de “Implementar acciones para la construcción y
ampliación de la infraestructura de servicios básicos (agua potable, drenaje y
saneamiento y electrificación), así como la integración territorial a través de
obras de comunicación terrestre”.
No se ajusta completamente a la sintaxis de la MML, ya que, si bien expresa los
bienes y servicios proporcionados por el programa, que en este caso son apoyos
para la construcción de infraestructura de servicios básicos y comunicación
terrestre, no refiere que los apoyos se entregan a pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano.
La sintaxis de este objetivo de componente se corresponde con el objetivo
específico establecido en las reglas de operación del programa, de “Apoyar el
fortalecimiento, promoción y difusión de las culturas, lenguas, conocimientos,
música, artesanías, medicina tradicional y demás expresiones que conforman el
patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano, para su
reconstitución integral, el fortalecimiento de su identidad y la consolidación de
sus instituciones culturales”, y se ajusta a la MML, toda vez que define los
servicios proporcionados con la ejecución del programa, concernientes a la
entrega de apoyos económicos para la promoción del patrimonio cultural, la
medicina tradicional y la comunicación indígena.

Nivel: Actividad
Contratación de las obras pactadas con • Los 9 objetivos de nivel actividad se ajustan a la sintaxis sugerida en la MML, ya
que expresan algunas de las acciones emprendidas mediante las cuales se
comunidades, municipios, gobiernos de los
movilizan los insumos para generar algunos de los servicios y apoyos que entrega
estados y dependencias y entidades de la
el PROBIPI.
APF en los instrumentos jurídicos corres• Las actividades establecidas no son todas las necesarias para la generación de
pondientes.
cada uno de los componentes que integraron el programa, toda vez que éstas no
Promoción de los sellos distintivos indídescriben los procesos que se deben cumplir para la entrega de los bienes y
genas.
servicios que otorga el programa; asimismo, las actividades incluidas no son las
más representativas para cada una de las modalidades de apoyo, dado que no se
Atención de solicitudes de apoyo para llevar
definieron objetivos a nivel de componente para las actividades que el PROBIPI
a cabo proyectos económicos comunitarios,
realiza en la entrega de los apoyos en materia de la promoción de los sellos
turísticos y de mitigación y adaptación a los
distintivos indígenas y las promotorías comunitarias, ni las acciones para la
efectos del cambio climático.
incorporación de beneficiarios al programa que, de acuerdo con las reglas de
operación del PROBIPI, se realizan mediante convocatoria, a petición de parte, y
Seguimiento a los proyectos apoyados para
por decisión colegiada del instituto, mediante diversas coordinaciones y/o con la
la implementación de derechos; de deredependencia y entidad que lo proponga.
chos de la mujer indígena y afromexicanas;
para el fomento de las expresiones del • En el caso del objetivo “Promoción de los sellos distintivos indígenas”, no es clara
la relación que tiene con el cumplimiento de alguno de los objetivos de nivel de
patrimonio cultural; de medicina tradicional
Componente, ya que en ninguno de éstos se estableció un apoyo específico
para el fomento de la salud comunitaria, y
concerniente al uso de los sellos distintivos indígenas.
proyectos económicos comunitarios, turísticos y de mitigación y adaptación a los • En cuanto al objetivo “Seguimiento del desempeño de las personas promotoras
indígenas”, si bien en las reglas de operación del PROBIPI se estableció el
efectos del cambio climático.
componente referente a las “Promotorías Comunitarias” en materia de derechos
Seguimiento del desempeño de las personas
indígenas, mujeres indígenas, cultura, medicina tradicional y fomento a la
promotoras indígenas.
economía indígena y medio ambiente, en los objetivos de nivel de Componente
no se hizo referencia a dichos apoyos.
Revisión de la procedencia de las peticiones
recibidas para el acceso efectivo a la jurisdicción del estado (excarcelación, peritajes e
intérpretes), así como a los servicios de
salud de tercer nivel de las personas
indígenas y afromexicanas.
Análisis de los proyectos presentados para
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Objetivo
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la implementación de derechos; incluyendo
derechos de la mujer indígena y afromexicanas, para el fomento de las
expresiones del patrimonio cultural, y de
medicina tradicional para el fomento de la
salud comunitaria.
Monitoreo de los objetivos y metas
establecidos por las Casas de la Mujer
Indígena en el ejercicio fiscal.
Seguimiento de obras de construcción y
ampliación de infraestructura de servicios
básicos y comunicación terrestre.
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Anexo: Matrices de Indicadores para Resultados de la
Cuenta Pública 2021, el Árbol de problemas del programa presupuestario S249 Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas, de 2021, y con la información proporcionada por el INPI, mediante el oficio
núm. CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

En síntesis, con el análisis de los objetivos de la MIR del PROBIPI de 2021, se concluye que, en
términos generales, éstos fueron congruentes con la problemática que se estableció en el
diagnóstico del programa y se alinearon con el Eje 2. Política Social, del PND 2019-2024 y con
los cinco objetivos prioritarios del PIINPI 2020-2024.
Se identificaron las áreas de mejora siguientes:
•

En el objetivo de fin, la sintaxis no se ajustó del todo a lo establecido en la Metodología
de Marco Lógico.

•

En el objetivo de propósito, no se detallaron las características específicas de la
población objetivo que recibe los bienes y servicios del programa.

•

Respecto de los cinco objetivos de componente, en el de “Apoyos para construcción y
ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre
entregados”, no se precisa que los apoyos se entregan a pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano.
c) Análisis de los indicadores de la MIR del PROBIPI de 2021

Para medir el cumplimiento de los 16 objetivos establecidos en la MIR del Pp S249, el INPI
definió 28 indicadores, de los que 5 fueron estratégicos y midieron los objetivos de fin, de
propósito y de componente, mientras que 23 fueron de gestión, para evaluar los
componentes y actividades del programa. El análisis de estos indicadores se muestra a
continuación:
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INDICADOR DE FIN DEL PP S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, 2021
Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad Tipo / Dimensión /
de me- Frecuencia de
dida
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo: Contribuir al aumento del bienestar de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
F1: Tasa de variación de la población indígena en
situación de pobreza extrema

FUENTE:

Se refiere al aumento o disminución del porcentaje de población
indígena en situación de pobreza
extrema entre un
periodo y otro

((Porcentaje
de Porcen- Estratégico/
población indígetaje
Eficacia/
na en situación de
pobreza extrema
Bienal
en el año t/
Porcentaje de población indígena
en situación de
pobreza extrema
en el año t-1) -1) *
100

• El indicador no es suficiente para evaluar el objetivo de fin,
ya que si bien se mide la variación de la población indígena
en situación de pobreza extrema, con base en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL),11/ lo cual se relaciona con
parte del problema público que justifica la operación del
programa (altos índices de pobreza, exclusión y
marginación), el indicador no comprende todos los
elementos establecidos en el objetivo general, los objetivos
específicos y los apoyos que otorga el PROBIPI incluidos en
las reglas de operación y que no forman parte de los
elementos considerados en la evaluación de la pobreza
extrema, referentes a
o
Derechos.
o
Patrimonio cultural.
o
Medio ambiente.
• El objetivo hace referencia a los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, mientras que el indicador
exclusivamente a la “población indígena”.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S249 Programa
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; el Anexo: Matrices de Indicadores para Resultados de la
Cuenta Pública 2021, y la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante
los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

En síntesis, en el nivel de fin, el indicador mide la variación de la población indígena en
situación de pobreza extrema, sin que cuantifique todos los elementos establecidos en el
objetivo general, los objetivos específicos y los apoyos que otorga el PROBIPI. Asimismo, el
objetivo hace referencia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mientras
que el indicador exclusivamente a la “población indígena”.
INDICADORES DE PROPÓSITO DEL PP S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, 2021
Tipo / Dimensión /
Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
Frecuencia
medida
de medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo: Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas mejoran su desarrollo integral.
P1: Porcentaje de
población indígena atendida en las
regiones prioritarias

11/
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El indicador mide el porcentaje de población indígena atendida en las regiones prioritarias definidas por el INPI, respecto
del total de población in-

(Población indígena Porcentaatendida en las reje
giones prioritarias
en el año t/ Población indígena en las
regiones prioritarias

Estratégico
Eficacia
Anual

• El indicador no es suficiente para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que si bien se corresponde
con la población objetivo establecida en las reglas
de operación del programa, no mide los cambios
que se esperan lograr en la población objetivo del
programa como resultado de los apoyos otorgados,

Conforme a la metodología del CONEVAL, la medición de la pobreza extrema debe considerar los siguientes elementos: el
ingreso; el rezago educativo; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; el acceso a la alimentación;
la calidad y espacios de la vivienda; al acceso a servicios básicos en la vivienda, y el grado de cohesión social.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Tipo / Dimensión /
Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
Frecuencia
medida
de medición

dígena en estas regiones

en el año t) * 100

P2: Porcentaje de
población
indígena en las regiones
prioritarias
con carencia por
calidad y espacios
en la vivienda

El indicador mide el total
de personas indígenas en
las regiones prioritarias
que residen en una vivienda que presente, al
menos, una de las siguientes características: El material de los pisos de la vivienda es de tierra. El material del techo de la vivienda es de lámina de
cartón o desechos. El material de los muros de la
vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón, metálica
o asbesto; o material de
desecho. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

(Población indígena Porcentaen las regiones prioje
ritarias con carencia
por calidad y espacios de la vivienda/
Población indígena
en las regiones prioritarias) * 100

Estratégico

P3: Porcentaje de
población indígena en las regiones
prioritarias con
carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda

El indicador mide el total
de personas indígenas en
las regiones prioritarias
que residen en una vivienda que presente, al
menos, una de las siguientes características: El agua
se obtiene de un pozo,

(Población indígena Porcentaen las regiones prioje
ritarias con carencia
por calidad y espacios de la vivienda/
Población indígena
en las regiones prioritarias) * 100

Estratégico

12/

Eficacia
Bienal
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en términos de los efectos en la mejora del
desarrollo integral, el cual es el objetivo de nivel
propósito, así como en la pérdida de identidad, en
los altos índices de pobreza, en la exclusión y en la
marginación, que son los cuatro conceptos referidos en la definición del problema que atiende el
programa.
• El objetivo hace referencia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mientras que el
indicador exclusivamente a la “población indígena”.
Como hechos posteriores, el INPI señaló que “en
cuanto a la observación sobre que el indicador
únicamente muestra los datos de la población
indígena, se señala que inicialmente este indicador
sólo pretendía contabilizar a la población indígena;
por lo que, mediante indicadores internos se ha
generado
información
de
la
población
afromexicana atendida por el programa”. Al
respecto, en la auditoría se verificó que, en la MIR
2023 del Pp S249, dicho indicador se sustituyó por
el indicador “Porcentaje de regiones indígenas y
afromexicanas atendidas por el Programa”, el cual,
de acuerdo con su método de cálculo mide “la
proporción de regiones indígenas y afromexicanas
beneficiadas por algún apoyo del Programa,
respecto del total de regiones indígenas y
afromexicanas definidas por el INPI”, con lo que se
solventa lo observado.
• Los indicadores no son suficientes para valorar el
cumplimiento del objetivo, ya que si bien hacen referencia a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, al acceso a los servicios básicos en la vivienda y al acceso a la alimentación, temas
incluidos en el documento “Metodología para la
Medición Multidimensional de la Pobreza en
México” publicado por el CONEVAL12/; no
comprenden ni miden todos los aspectos
establecidos en el objetivo general del programa
contenido en sus reglas de operación, como son el
acceso a los servicios de salud; el acceso a la
justicia; el aprovechamiento y conservación de las
tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad
y medio ambiente; el apoyo a las actividades
económicas y productivas estratégicas, y el
fortalecimiento del patrimonio cultural.
• El objetivo hace referencia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y los indicadores
exclusivamente a la “población indígena”.

Eficacia
Bienal

Publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en junio de 2019.
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Tipo / Dimensión /
Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
Frecuencia
medida
de medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

río, lago, arroyo, pipa; o
bien, el agua entubada la
obtienen por acarreo de
otra vivienda, o de la llave
pública o hidrante. No
cuentan con servicio de
drenaje, o el desagüe
tiene conexión a una
tubería que va a dar a un
río, lago, mar, barranca o
grieta. No disponen de
energía
eléctrica.
El
combustible que se usa
para cocinar o calentar los
alimentos es leña o
carbón sin chimenea.
P4: Porcentaje de
población indígena en las regiones
prioritarias con
carencia por acceso a la alimentación

FUENTE:

El indicador mide el total
de personas indígenas en
las regiones prioritarias
que presentan un grado
de inseguridad alimentaria moderado o severo.

(Población indígena Porcentaen las regiones prioje
ritarias con carencia
por acceso a la alimentación/ Población indígena en las
regiones prioritarias) * 100

Estratégico
Eficacia
Bienal

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S249 Programa
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; el Anexo: Matrices de Indicadores para Resultados de la
Cuenta Pública 2021, y la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante
los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

En síntesis, en el nivel propósito, el indicador P1 no mide los cambios que se esperan lograr
en la población objetivo del programa como resultado de los apoyos otorgados, de los
efectos en la mejora del desarrollo integral, el cual es el objetivo de nivel propósito. Como
hechos posteriores, el INPI señaló que “en cuanto a la observación sobre que el indicador
únicamente muestra los datos de la población indígena, se señala que inicialmente este
indicador sólo pretendía contabilizar a la población indígena; al respecto, mediante
indicadores internos se ha generado información de la población afromexicana atendida por
el programa”. Al respecto, en la auditoría se verificó que, en la MIR 2023 del Pp S249, dicho
indicador se sustituyó por el indicador “Porcentaje de regiones indígenas y afromexicanas
atendidas por el Programa”, el cual, de acuerdo con su método de cálculo, mide “la
proporción de regiones indígenas y afromexicanas beneficiadas por algún apoyo del
Programa, respecto del total de regiones indígenas y afromexicanas definidas por el INPI”,
con lo que se solventa lo observado.
Asimismo, los indicadores P2, P3 y P4 no comprenden ni miden todos los aspectos
establecidos en el objetivo general del programa contenido en las reglas de operación,
además de que el objetivo hace referencia a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, mientras que los cuatro indicadores exclusivamente a la “población
indígena”.
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INDICADORES DE COMPONENTE DEL PP S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo / DiUnidad mensión /
de me- Frecuendida
cia de
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo: Apoyos para construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre entregados.
C1: Porcentaje de
obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación
terrestre concluidas

Mide el porcentaje de
obras de construcción y
ampliación de infraestructura de servicios básicos y
comunicación terrestre
concluidas, respecto de
las contratadas en el año

(Número de obras de PorGestión/ • El método de cálculo, la definición y la denominación del indicador son consistentes entre sí y se
construcción y amplia- centaje
ajustan a lo establecido en la MML, al igual que la
Eficacia/
ción de infraestructura
unidad de medida, el tipo de indicador y su dimende servicios básicos y coAnual
sión.
municación
terrestre
• La frecuencia de medición no cumple con lo disconcluidas en el año t/
puesto en la metodología del CONEVAL, ya que la
Número de obras de
periodicidad máxima debe ser semestral, además
construcción y ampliade que no identifica a la población objetivo.
ción de infraestructura
de servicios básicos y comunicación
terrestre
contratadas en el año t)
* 100

Objetivo: Apoyos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano entregado.
C2: Porcentaje de
solicitudes aprobadas para el
acceso efectivo de
personas
indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado
sobre el total de
solicitudes recibidas en el año

Este indicador muestra el
porcentaje de solicitudes
para el acceso efectivo de
personas indígenas y
afromexicanas a la jurisdicción del Estado que
fueron aprobadas, respecto del total de las solicitudes recibidas

C3: Porcentaje de
proyectos aprobados para la implementación y
ejercicio efectivo
de los derechos
fundamentales de
los pueblos indígenas y afromexicano

El indicador muestra el
porcentaje de proyectos
aprobados para la implementación y ejercicio
efectivo de los derechos
fundamentales de los
pueblos
indígenas
y
afromexicano, respecto al
total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.

C4: Porcentaje de
regiones indígenas y afromexicanas que implementan proyectos
para el ejercicio
de
derechos,
fortalecimiento
de la economía indígena, infraestructura de servicios básicos, comunicación
terrestre y patrimonio cultural.

Mide el total de regiones
indígenas y afromexicanas
que
implementan
proyectos para el ejercicio
de derechos, fortalecimiento de la economía indígena, infraestructura de
servicios básicos, comunicación terrestre y patrimonial, respecto del total
de regiones indígenas.

(Número de solicitudes PorGestión/ • El indicador es adecuado para medir la entrega de
este tipo de apoyos por parte del programa.
aprobadas para el acce- centaje
Eficacia/ • El método de cálculo cumple con lo dispuesto en la
so efectivo de personas
MML, al igual que la unidad de medida, el tipo de
indígenas y afromexicaTrimesindicador, la dimensión y la frecuencia de medición.
nas a la jurisdicción del
tral
Estado en el año t/ Número de solicitudes de
apoyo para el acceso
efectivo de personas indígenas y afromexicanas
a la jurisdicción del Estado recibidas en el año
t) * 100
(Número de proyectos PorGestión/ • El indicador es adecuado para medir la entrega de
este tipo de apoyos por parte del programa.
para la implementación centaje
Eficacia/ • La definición y la denominación del indicador se
y ejercicio efectivo de los
ajustan a lo dispuesto en la MML, al igual que la
derechos fundamentales
Trimesunidad de medida, el tipo de indicador, la
de los pueblos indígenas
tral
dimensión y la frecuencia de medición.
y
afromexicano
aprobados en el año t/
Número de solicitudes
de proyectos para la implementación y ejercicio
efectivo) * 100
(Total de regiones indíge- PorGestión/ • El indicador no es adecuado para medir el cumplimiento del objetivo, ya que no se circunscribe a
nas y afromexicanas que centaje
medir el porcentaje de regiones indígenas y
Eficacia/
implementan proyectos
afromexicanas que implementan proyectos para el
para el ejercicio de dereSemesejercicio de derechos, sino que además considera a
chos, fortalecimiento de
tral
los proyectos de fortalecimiento de la economía
la economía indígena, inindígena; infraestructura de servicios básicos,
fraestructura de servicomunicación terrestre y patrimonio cultural, los
cios básicos, comunicacuales forman parte de otros objetivos de nivel
ción terrestre y patrimocomponente.
nio cultural en el año t/
Como hechos posteriores, el INPI informó que “el
Total de regiones indígeindicador dejó de formar parte de la MIR”. Al
nas y afromexicanas) *
respecto, en la MIR 2023 ya no se incluye dicho
100
indicador.
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Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo / DiUnidad mensión /
de me- Frecuendida
cia de
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo: Apoyos para el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas entregados.
C5: Porcentaje de
grupos de mujeres indígenas y
afromexicanas en
situación de desplazamiento interno forzado que
recibieron apoyo

Este indicador muestra el
porcentaje de grupos de
mujeres indígenas y
afromexicanas en situación de desplazamiento
interno forzado que recibieron apoyo, respecto de
los grupos identificados o
notificados al INPI

(Número de grupos de PorGestión
mujeres indígenas y centaje
Eficacia
afromexicanas en situación de desplazamiento
Semesinterno forzado que recitral
bieron apoyo durante el
año t/ Total de grupos
identificados o notificados al INPI en el año t) *
100

C6: Porcentaje de
Casas de la Mujer
Indígena apoyadas en alguna de
sus fases (inicial,
fortalecimiento,
consolidación o
ampliación)

Este indicador muestra el
porcentaje de CAMI apoyadas en alguna de sus fases, respecto del total que
solicitaron apoyo en el
año

(Número de Casas de la PorGestión
Mujer Indígena apoya- centaje
Eficacia
das durante el año t/ Total de Casas de la Mujer
SemesIndígena que solicitaron
tral
apoyo en el año t) * 100

C7: Porcentaje de
mujeres indígenas
y afromexicanas
apoyadas por el
Programa

Mide el porcentaje de mujeres indígenas y afromexicanas apoyadas, respecto del total de beneficiarios del programa en el
año de referencia

(Número de mujeres in- PorGestión
dígenas y afromexicanas centaje
Eficacia
apoyadas por el Programa en el año t/ NúTrimesmero tal de beneficiarios
tral
apoyados por el Programa en el año t) * 100

• Los indicadores son adecuados para medir la entrega de este tipo de apoyos por parte del programa.
• La definición y la denominación de los indicadores
se ajustan a lo dispuesto en la MML, al igual que la
unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición.
• Se identificaron deficiencias en el indicador
“Porcentaje de grupos de mujeres indígenas y
afromexicanas en situación de desplazamiento interno forzado que recibieron apoyo”, las cuales se
detallan en el resultado núm. 5 “Acción para el
bienestar ‘Implementación de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano’” de este informe.

Objetivo: Apoyos económicos a proyectos fortalecedores de las economías indígenas y medio ambiente entregados.
C8: Porcentaje de
proyectos económicos con impacto comunitario y de turismo
de
naturaleza
apoyados

Mide el porcentaje de proyectos económicos con
impacto comunitario y de
turismo de naturaleza
apoyados durante el trimestre, respecto al total
de proyectos a apoyarse
durante el año.

(Número de proyectos PorGestión
económicos con impacto centaje
Eficacia
comunitario y de turismo de naturaleza apoTrimesyados al trimestre t del
tral
año/ Total de proyectos
a apoyarse durante el
año) * 100

C9: Porcentaje de
acciones para la
comercialización y
acceso al crédito
implementadas
en las comunidades indígenas y
afromexicanas.

Porcentaje de acciones
para la comercialización y
acceso al crédito implementadas en las comunidades indígenas y afromexicanas.

(Número de acciones PorGestión
para la comercialización centaje
Eficacia
y acceso al crédito realizadas al trimestre t del
Trimesaño/
Número
de
tral
acciones a realizarse durante el año) * 100

C10: Porcentaje
de acciones apoyadas para la
adaptación y mitigación a los efectos adversos del
cambio climático

Porcentaje de acciones
apoyadas para la adaptación y mitigación a los
efectos adversos del cambio climático

(Número de acciones PorGestión
apoyadas para la adapta- centaje
Eficacia
ción y mitigación a los
efectos adversos del
Trimescambio climático al tritral
mestre t del año/ Total
de acciones a apoyarse
durante el año) * 100
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• Los indicadores son adecuados para medir la entrega de este tipo de apoyos por parte del programa.
La definición y la denominación de los indicadores
se ajustan a lo dispuesto en la MML, al igual que la
unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición.
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Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo / DiUnidad mensión /
de me- Frecuendida
cia de
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo: Apoyos económicos para la promoción del patrimonio cultural, la medicina tradicional y la comunicación indígena entregados.
C11: Porcentaje
de
solicitudes
apoyadas en el trimestre para realizar proyectos de
fomento a las expresiones del patrimonio cultural
de los pueblos indígenas y afromexicanos

El indicador mide el porcentaje de solicitudes
apoyadas para realizar
proyectos de fomento a
las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano, respecto del total
de proyectos programados durante el año

(Número de solicitudes PorGestión
apoyadas al trimestre t/ centaje
Eficacia
Número total de proyectos programados en el
Trimesaño t) * 100
tral

C12: Porcentaje
de personas integrantes de comunidades indígenas
que
recibieron
apoyo para el
acceso a la atención médica de
tercer nivel

El indicador mide el porcentaje de la demanda de
atención médica de tercer
nivel de personas integrantes de comunidades
indígenas que pudo ser
cubierta por el programa

(Número de personas in- PorGestión
tegrantes de comunida- centaje
Eficacia
des indígenas que recibieron apoyo para el
Trimesacceso a la atención métral
dica de tercer nivel al trimestre t/ Número de
personas integrantes de
comunidades indígenas
que solicitaron apoyo
para el acceso a la atención médica de tercer nivel recibidas en el año t)
* 100

C13: Porcentaje
de
solicitudes
apoyadas en el trimestre para proyectos de medicina tradicional
para el fomento
de la salud comunitaria

El indicador mide el porcentaje de solicitudes
apoyadas para proyectos
de Medicina Tradicional
para el fomento de la salud comunitaria en el trimestre, respecto del total
de proyectos programados durante el año

(Número de solicitudes PorGestión
apoyadas al trimestre t/ centaje
Eficacia
Número total de proyectos programados en el
Trimesaño t) * 100
tral

FUENTE:

Los indicadores son adecuados para medir la entrega
de este tipo de apoyos por parte del programa.
La definición y la denominación de los indicadores se
ajustan a lo dispuesto en la MML, al igual que la
unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión
y la frecuencia de medición.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S249 Programa
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; el Anexo: Matrices de Indicadores para Resultados de la
Cuenta Pública 2021, y la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante
los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

En síntesis, en el nivel de componente, los indicadores C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,
C12 y C13 son adecuados para medir la entrega de los apoyos, en tanto que la frecuencia de
medición del indicador C1 no cumple con lo dispuesto en la metodología del CONEVAL, y el
indicador C4 no se enfoca exclusivamente en medir el porcentaje de regiones indígenas y
afromexicanas que implementan proyectos para el ejercicio de derechos. Como hechos
posteriores, el INPI informó que “el indicador dejó de formar parte de la MIR”, y se
identificó en la MIR 2023 que ya no se incluye dicho indicador.
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INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL PP S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo /
Unidad / Dimensión /
de
Frecuenmecia de
dida
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo: Contratación de las obras pactadas con comunidades, municipios, gobiernos de los estados y dependencias y entidades de la APF, en los
instrumentos jurídicos correspondientes.
A1: Porcentaje de
obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación
terrestre contratadas en el trimestre

Mide el porcentaje de
obras que han sido contratadas en el trimestre, respecto del total de obras
pactadas a realizar durante el año

(Número de obras contra- Portadas en el trimestre t/ cenNúmero de obras pacta- taje
das a realizar durante el
año t) *100

Gestión/ • El método de cálculo no expresa la modalidad de
los apoyos, referentes a la construcción y
ampliación de infraestructura de servicios básicos y
Eficacia/
comunicación terrestre, ni identifica a la población
Trimesobjetivo.
tral
• Se identificaron inconsistencias en el indicador
“Porcentaje de obras de construcción y ampliación
de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre contratadas en el trimestre”,
las cuales se detallan en el resultado núm. 8
“Acción para el bienestar ‘Apoyos para
Construcción y Ampliación de Infraestructura de
Servicios Básicos y Comunicación Terrestre’” de
este informe.

Objetivo: Promoción de los sellos distintivos indígenas.
A2: Porcentaje de
convenios establecidos para el
uso de los sellos
distintivos en el
trimestre

Se refiere al porcentaje de
convenios para el uso de
los sellos distintivo Manos
Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos Indígenas
concertados en el trimestre, respecto a los proyectos programados a apoyarse con el uso de los sellos distintivos durante el
año

(Número de convenios Porpara el uso de los sellos cendistintivos concertados al taje
trimestre t del año/ Número de convenios para
el uso de los sellos
distintivos a celebrarse
durante el año) *100

Gestión/ • El indicador no es congruente con el objetivo,
debido a que mide el porcentaje de convenios establecidos para el uso de los sellos distintivos, en
Eficacia/
lugar de las acciones que efectuó para la promoción
Trimesde los sellos distintivos indígenas.
tral
• La unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición se corresponden
con lo señalado en la MML.
• Se observaron inconsistencias en el indicador
“Porcentaje de convenios establecidos para el uso
de los sellos distintivos en el trimestre”, las cuales
se detallan en el resultado núm. 6 “Acción para el
bienestar ‘Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente’” de este informe.

Objetivo: Atención de solicitudes de apoyo para llevar a cabo proyectos económicos comunitarios, turísticos y de mitigación y adaptación a los efectos
del cambio climático.
A3: Porcentaje de
solicitudes para
proyectos económicos comunitarios,
turísticos,
acciones de mitigación y adaptación a los efectos
del cambio climático aprobadas

Se refiere al número de
solicitudes para proyectos
económicos comunitarios,
turísticos, acciones de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático aprobadas, sobre el
total de solicitudes recibidas.

(Número de solicitudes Porpara proyectos económi- cencos comunitarios, turísti- taje
cos, de mitigación y acciones para la adaptación a
los efectos del cambio climático aprobadas al trimestre t del año/ Número
total de solicitudes recibidas en el año) * 100

Gestión
Eficacia
Trimestral

El método de cálculo, la definición y la denominación
del indicador son consistentes entre sí y se ajustan a
lo establecido en la MML, al igual que la unidad de
medida, el tipo de indicador, la dimensión y la
frecuencia de medición, sin que identifique a la
población objetivo.

Objetivo: Seguimiento a los proyectos apoyados para la implementación de derechos; de derechos de la mujer indígena y afromexicanas; para el fomento de las expresiones del patrimonio cultural; de medicina tradicional para el fomento de la salud comunitaria; y proyectos económicos comunitarios, turísticos y de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
A4: Porcentaje de El indicador mide el por- (Número de acciones de Poracciones de segui- centaje de acciones de se- seguimiento realizadas cenmiento realizadas guimiento realizadas a los en el trimestre t/ Nú- taje
a los proyectos proyectos apoyados para mero total de acciones
apoyados por el la implementación de de- de seguimiento prograrechos; para el fomento madas en el año t) * 100
programa
de las expresiones del patrimonio cultural; de Medicina Tradicional para el
fomento de la salud co-
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Gestión
Eficacia
Trimestral

• El método de cálculo no se ajusta a lo señalado en
la MML, debido a que no expresa de manera puntual las características de las variables del indicador,
referentes al número de acciones de seguimiento
en cada una de las distintas modalidades de apoyo
que evalúa, pecto del total de acciones de
seguimiento programadas, para cada una de las
modalidades de apoyo que otorga, en el año.
• La unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición se ajustan a lo establecido en la MML.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo /
Unidad / Dimensión /
de
Frecuenmecia de
dida
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

munitaria; y proyectos
económicos comunitarios, turísticos y de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático
Objetivo: Seguimiento del desempeño de las personas promotoras indígenas.
A5: Porcentaje de
promotores comunitarios indígenas que alcanzan
sus objetivos trimestralmente

El indicador muestra el
porcentaje de personas
dedicadas a la promoción
comunitaria que logran los
objetivos trimestralmente

(Total de promotores co- Pormunitarios indígenas que cenalcanzan sus objetivos taje
planteados durante el trimestre / Total de promotores indígenas comunitarios apoyados que concluyen el trimestre) * 100

Gestión
Eficacia
Trimestral

• El método de cálculo, la definición y la denominación son consistentes entre sí y se ajustan a lo establecido en la MML, al igual que la unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición.
• Se identificaron inconsistencias en el indicador
“Porcentaje de promotores comunitarios indígenas
que alcanzan sus objetivos trimestralmente”, las
cuales se detallan en el resultado núm. 9 “Acción
para el bienestar ‘Promotorías Comunitarias’” de
este informe.

Objetivo: Revisión de la procedencia de las peticiones recibidas para el acceso efectivo a la jurisdicción del estado (excarcelación, peritajes e
intérpretes), así como a los servicios de salud de tercer nivel de las personas indígenas y afromexicanas.
A6: Porcentaje de
solicitudes
de
apoyo de personas indígenas y
afromexicanas
que corresponden
a padecimientos
que
requieren
atención médica
de tercer nivel

Muestra el Porcentaje de
solicitudes para el acceso
a la atención médica que
corresponden a un padecimiento que requiere atención médica de tercer nivel, respecto al total de solicitudes recibidas

(Número de solicitudes Porque corresponden a un cenpadecimiento que re- taje
quiere atención médica
de tercer nivel en el trimestre t/ Número total
de solicitudes recibidas en
el trimestre) * 100

Gestión

A7: Porcentaje de
peticiones para el
acceso efectivo a
la jurisdicción del
estado (excarcelación, peritajes e
intérpretes) que
cumplen con los
requisitos
para
ser susceptibles
de ser apoyadas
en el trimestre

Mide el porcentaje de peticiones para el acceso
efectivo a la jurisdicción
del estado (excarcelación,
peritajes e intérpretes)
que, según lo establecido
en las Reglas de Operación, son susceptibles de
ser apoyadas, respecto al
total de peticiones recibidas en el trimestre

(Número de peticiones Porpara el acceso efectivo a cenla jurisdicción del Estado taje
(excarcelación, peritajes e
intérpretes) que cumplen
con los requisitos para ser
susceptibles de ser apoyadas en el trimestre t/ Número total de peticiones
recibidas en el trimestre t)
* 100

Gestión

Eficacia
Trimestral

Eficacia
Trimestral

• El indicador no es congruente con el objetivo, toda
vez que mide el porcentaje de solicitudes que
corresponden a un padecimiento que requiere
atención médica de tercer nivel en el trimestre,
respecto del total de solicitudes recibidas en el
trimestre, y no valora el número de solicitudes
procedentes que cumplieron con los requisitos, a
fin de recibir los apoyos en el trimestre.
• La definición y la denominación del indicador se corresponden entre sí y se ajustan a lo establecido en
la MML, al igual que la unidad de medida, el tipo de
indicador, la dimensión y la frecuencia de medición.
• La definición y la denominación del indicador son
consistentes entre sí y se ajustan a lo establecido en
la MML, al igual que la unidad de medida, el tipo de
indicador, la dimensión y la frecuencia de medición.
• El método de cálculo no se ajusta a lo dispuesto en
la MML, debido a que no expresa de manera puntual las características de la variable correspondiente al denominador, por lo que no es claro que
el “Número total de peticiones recibidas en el trimestre” se refiere a las peticiones para el acceso
efectivo a la jurisdicción del Estado (excarcelación,
peritajes e intérpretes), como lo establece la denominación del indicador.

Objetivo: Análisis de los proyectos presentados para la implementación de derechos, incluyendo derechos de la mujer indígena y afromexicanas; para el
fomento de las expresiones del patrimonio cultural, y de medicina tradicional para el fomento de la salud comunitaria.
A8: Porcentaje de
proyectos para la
implementación
de derechos, para
el fomento de las
expresiones del
patrimonio cultural y de medicina
tradicional para el
fomento de la salud comunitaria
que cumplen con

El indicador mide el porcentaje de proyectos que
cumplen con la normatividad aplicable en el trimestre, respecto del total de
solicitudes recibidas

(Número de proyectos Porpara la implementación cende derechos, para el fo- taje
mento de las expresiones
del patrimonio cultural y
de medicina tradicional
para el fomento de la salud comunitaria que cumplen con los requisitos del
tipo de apoyo en el trimestre t/ Número de solicitudes recibidas en el tri-

Gestión
Eficacia
Trimestral

• De acuerdo con el método de cálculo, la denominación y la definición, el indicador mide el porcentaje
de proyectos para la implementación de derechos,
el fomento de las expresiones del patrimonio cultural, la medicina tradicional para el fomento de la salud comunitaria, que cumplen con los requisitos de
la normatividad aplicable, respecto del número de
solicitudes recibidas.
• La denominación y el método de cálculo no
incluyen el número de proyectos que fueron
presentados en materia de derechos de la mujer
indígena, lo cual forma parte del objetivo de nivel
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Denominación

Definición

los requisitos de
la normatividad
aplicable en el trimestre

Método de cálculo

Tipo /
Unidad / Dimensión /
de
Frecuenmecia de
dida
medición

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

actividad.
• La unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición se ajustan a lo establecido en la MML.

mestre t) * 100

Objetivo: Monitoreo de los objetivos y metas establecidos por las Casas de la Mujer Indígena en el ejercicio fiscal.
A9: Promedio de
avance por Casa
de la Mujer Indígena apoyada en
el año

El indicador monitorea los
avances promedio en el
logro de los objetivos y
metas planteados por las
CAMI apoyadas

(Suma de los porcentajes Porde avance en el logro de cenobjetivos y metas de las taje
Casas de la Mujer Indígena apoyadas/ Total de
Casas de la Mujer Indígena apoyadas)

Gestión
Eficacia

La unidad de medida, el tipo de indicador, la dimensión y la frecuencia de medición se ajustan a lo establecido en la MML.

Trimestral

Objetivo: Seguimiento de obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre.
A10: Porcentaje
de avance físico
de ejecución de
obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación
terrestre en el trimestre

FUENTE:

Avance en la ejecución de
las obras de construcción
y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre que se ejecutan en
el marco del Programa a
través de los Acuerdos de
Coordinación
suscritos
con gobiernos estatales,
por ejecución directa o
bien por convenios con
gobiernos municipales o
comunidades indígenas.

(Avance físico de las obras Porde construcción y amplia- cención de infraestructura de taje
servicios básicos y comunicación terrestre al trimestre t/ Avance de las
obras programado en el
año t) *100

Se observaron inconsistencias en el indicador “Porcentaje de avance físico de ejecución de obras de
Eficiencia construcción y ampliación de infraestructura de
servicios básicos y comunicación terrestre en el
Mensual
trimestre”, las cuales se detallan en el resultado
núm. 8 “Acción para el bienestar ‘Apoyos para
Construcción y Ampliación de Infraestructura de
Servicios Básicos y Comunicación Terrestre’” de este
informe.
Gestión

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S249 Programa
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; el Anexo: Matrices de Indicadores para Resultados de la
Cuenta Pública 2021, y la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante
el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.

En síntesis, en el nivel de actividad, los indicadores A3, A5, A9 y A10 son adecuados para
medir la entrega de los apoyos; el indicador A1 no expresa la modalidad de los apoyos; el
indicador A2 no es congruente con su objetivo; el método de cálculo de los indicadores A4 y
A7 no se ajusta a lo señalado en la MML; el indicador A6 no es congruente con el objetivo, y
la denominación y el método de cálculo del indicador A8 no incluyen el número de
proyectos que fueron presentados en materia de derechos de la mujer indígena.
Asimismo, se detectaron inconsistencias en los indicadores C5, A1, A5 y A10, relacionadas
con los conceptos incluidos en sus métodos de cálculo.13/

13/
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Las inconsistencias se detallan en los resultados núms. 5 Acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano”; 8 Acción para el bienestar “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura
de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”, y 9 Acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”, de este informe.
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2021-1-47AYB-07-0171-07-003 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas valore la factibilidad de realizar
modificaciones al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa S249
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, para que en el objetivo de
propósito se detallen las características específicas de la población objetivo que recibe los
bienes y servicios del programa; en los objetivos de nivel de componente se precise que los
apoyos se entregan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicano; en los objetivos de
nivel de actividad, se precisen todas las actividades necesarias para la generación de cada
uno de los componentes que sean las representativas para cada una de las modalidades de
apoyo; se definan objetivos a nivel de componente para la promoción de los sellos
distintivos indígenas, las promotorías comunitarias y la incorporación de beneficiarios al
programa; se establezca un apoyo específico que se refiera al uso de los sellos distintivos
indígenas; que el indicador de fin cuantifique todos los elementos establecidos en el
objetivo general, los objetivos específicos y los apoyos que otorga el PROBIPI; los
indicadores de propósito incluyan y midan todos los aspectos definidos en el objetivo
general del programa establecido en las reglas de operación; que los indicadores de
componente cumplan con la periodicidad, identifiquen a la población objetivo, y se
correspondan con sus objetivos, y que los indicadores de actividad expresen la modalidad
de los apoyos que evalúan, identifiquen a la población objetivo, sean congruentes con su
objetivo, y el método de cálculo de los indicadores exprese las características de las
variables del indicador, a fin de disponer de objetivos e indicadores estratégicos y de gestión
que permitan evaluar los resultados del programa, en términos del artículo 27, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los numerales
II.4 "El Sistema de Evaluación del Desempeño" y IV.2.2 "Secuencia de Elaboración de la MIR"
y del apartado II.5 "Objetivos de la MIR", de la Guía para el diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, y de los numerales 18 y 19 del Apartado IV "Disposiciones
específicas", del Acuerdo por el que se establece las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
3.

Coordinación interinstitucional en el marco del programa

El INPI acreditó que, en 2021, realizó acciones de coordinación con la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales se muestran en el
cuadro siguiente:
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COORDINACIÓN DEL INPI CON LA SECRETARÍA DE BIENESTAR Y LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROBIPI, 2021
Secretarías con las que se
realizaron actividades de
coordinación
interinstitucional
1) Con la Secretaría de
Bienestar para la revisión de los padrones
de beneficiarios del
PROBIPI
y
del
programa “Sembrando
Vi-da”.

Actividades de coordinación interinstitucional realizadas

En 2021, el INPI y la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la
Secretaría de Bienestar realizaron un cruce de información de la base de datos de los
solicitantes y beneficiarios del PROBIPI, respecto de los registros contenidos en el
Padrón de Beneficiarios del programa “Sembrando Vida”, lo cual fue sustentado con:
1) Correo electrónico mediante el cual el INPI envió a la Subsecretaría de Inclusión
Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar la base de datos de los
solicitantes y beneficiarios del PROBIPI, de 2021, en formato Excel, y le solicitó que
la confrontara con la base de datos de beneficiarios del programa “Sembrando
Vida”.
2) Oficio con el que la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la
Secretaría de Bienestar dio respuesta al INPI sobre la confronta solicitada, al que
anexó la base de datos con los análisis realizados y los resultados obtenidos.

2) Con la Secretaría de
Agricultura
y
Desarrollo Rural para
la revisión de los
padrones
de
beneficiarios
del
PROBIPI
y
del
programa “Producción
para el Bienestar”.

En 2021, el INPI y la Dirección General de Apoyos Productivos Directos de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confrontaron los registros de los
beneficiarios del PROBIPI, respecto de los registros contenidos en el Padrón de
Beneficiarios del programa “Producción para el Bienestar”, lo cual fue sustentado
con:
1) Correo electrónico mediante el cual el INPI envió a la Dirección General de Apoyos
Productivos Directos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la base de
datos de solicitantes y beneficiarios del PROBIPI, de 2021, en formato Excel, y le
solicitó que la confrontara con la base de datos de beneficiarios del programa
“Producción para el Bienestar”.

Resultados de las
actividades de
coordinación
De la confronta realizada
a los padrones de beneficiarios, el INPI y la Secretaría de Bienestar identificaron que no se presentaron
duplicidades
entre los apoyos otorgados
mediante
el
programa “Sembrando
Vida” y el PROBIPI.

De la confronta realizada
a los padrones de beneficiarios, el INPI y la
Secretaría de Bienestar
identificaron que no
hubo duplicidades en los
apoyos
otorgados
mediante el programa
“Producción para el
Bienestar” y el PROBIPI.

2) Oficio con el que la Dirección General de Apoyos Productivos Directos de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio respuesta al INPI sobre la
confronta realizada, al que anexó la base de datos con los análisis realizados y los
resultados obtenidos.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022.

El INPI acreditó que, en 2021, se coordinó con la Secretaría de Bienestar y con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, para realizar cruces de información de los beneficiarios del
PROBIPI y los registros de los padrones de beneficiarios de los programas “Sembrando Vida”
y “Producción para el Bienestar”, respectivamente. Como resultado de estos cruces de
información, determinaron que no se presentaron duplicidades en los apoyos otorgados en
estos tres programas.
4.

Suscripción de convenios para el otorgamiento de los apoyos del PROBIPI

El INPI informó a la ASF que, en 2021, suscribió 1,609 convenios de concertación, 14/ para
otorgar 2,386 apoyos sujetos a la suscripción de dichos convenios,15/ como se muestra a
continuación:

14/

Información remitida por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022,
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12
de julio de 2022; CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

15/

Información proporcionada mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022 y
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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CONVENIOS DE CONCERTACIÓN SUSCRITOS Y APOYOS OTORGADOS SUJETOS A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
DE CONCERTACIÓN, POR ACCIÓN PARA EL BIENESTAR, TIPO Y MODALIDAD DE APOYO, 2021
(Apoyos y convenios)

Acciones para el
bienestar / Tipos de
apoyo

Modalidad de apoyo

Disposiciones establecidas en las reglas de operación
del PROBIPI de 2021

Total del PROBIPI
Subtotal de la acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”
1) Apoyos para la imple- 1)
mentación y ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas y afromexicano;
así como de mujeres
indígenas y afromexicanas.

2)

Proyectos para la implementación y ejercicio
efectivo de los derechos
fundamentales en los ámbitos comunitarios y regional.

Anexo 2.A., numeral 9.1.8.

Convenios
suscritos

Núm.

Núm.

(a)

(b)

2,386

1,609

1,183

408

466

3573/

672

64/

8

8

2

2

35

35

Una vez publicados los resultados en la página de Internet del INPI, las Instancias Ejecutoras cuyos proyectos resulten aprobados, dispondrán de 15 días hábiles para acudir a la Oficina de Representación correspondiente y/o al Centro Coordinador de Pueblos
Indígenas para la suscripción del convenio de concertación, de no suscribirse el instrumento jurídico 2/ en
el plazo señalado por causas atribuibles a la Instancia
Ejecutora, se cancelará el apoyo autorizado, salvo
causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

Apoyo para la cons- Anexo 2.A., numeral 9.2.5:
trucción de Planes de
Una vez notificada la Instancia Ejecutora, dispondrán
Justicia Integral.
de 15 días hábiles para acudir a la Oficina de
Representación o CCPI1/ correspondiente para la
suscripción del instrumento jurídico,2/ para el caso
de comunidades y grupos de trabajo indígenas y
afromexicnos se suscribirán convenios de
concertación, para las demás instancias serán
convenios de coordinación, de no suscribirse éste en
el plazo señalado por causas atribuibles a la Instancia
Ejecutora, se cancelará el apoyo autorizado, salvo
causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

2) Apoyos para el acceso 3)
efectivo de personas
y comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción
del Estado.

Apoyo para la interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como
para peritajes sobre identidad e institucionalidad
indígena. (peritajes)

Anexo 2.B., numeral 9.2.2.2:

4)

Formación de personas
expertas en derechos indígenas, así como en derechos de las mujeres indígenas.

Anexo 2.B., numeral 9.4.5:

3) Apoyo a procesos or- 5)
ganizativos y acciones
para el ejercicio efectivo de los derechos
de las mujeres indíge-

Apoyos
otorgados
sujetos a la
suscripción de
convenios

En el caso de resultar positiva la solicitud, la Unidad
Operativa correspondiente, deberá dar seguimiento
a la elaboración y firma del convenio correspondiente para que se provean los servicios para la defensa de sus derechos, que suscribirán el peticionario
y la persona que proporcionará el servicio, en el que
se precisarán las particularidades del apoyo institucional, derechos y obligaciones de las partes.

Una vez notificada la Instancia Ejecutora, dispondrán
de 15 días hábiles para acudir a la Unidad Operativa
correspondiente para la suscripción del instrumento
jurídico,2/ de no suscribirse el instrumento jurídico
en el plazo señalado por causas atribuibles a la
Instancia Ejecutora, se cancelará el apoyo autorizado,
salvo causas de fuerza mayor debidamente
justificadas.

Casas de la Mujer Indí- Anexo 2.C., numeral 6.7:
gena y Afromexicana.
Una vez que se hayan firmado los “Formatos de
aceptación de resultados”; la persona responsable en
la Unidad Operativa elaborará el Convenio de
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Acciones para el
bienestar / Tipos de
apoyo

Modalidad de apoyo

nas y afromexicanas.

Disposiciones establecidas en las reglas de operación
del PROBIPI de 2021

Apoyos
otorgados
sujetos a la
suscripción de
convenios

Convenios
suscritos

Núm.

Núm.

(a)

(b)

Concertación.

Subtotal de la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente”
4) Proyectos Económi- 6)
cos con Impacto Comunitario.
7)

5) Proyectos Comunita- 8)
rios de Turismo de
9)
Naturaleza.

309

309

119

119

53

53

Plan de Negocios.

19

19

Infraestructura y Equipamiento.

27

27

1

1

71

71

19

19

862

862

693

693

52

52

5

5

112

112

32

30

19

185/

Proyectos de producción Anexo 3.A., incisos “c”, “f”.y “g”:
primaria para cadenas de
Una vez que la Unidad Responsable del Programa
valor.
haya notificado a las Oficinas de la Representación y
Proyectos de transforma- los CCPI1/ que procede la ministración de recursos, se
ción para cadenas de va- firmará el convenio de concertación con la comunidad beneficiaria.
lor.

10) Consolidación.
6) Acciones de Mitiga- 11) Proyectos de Inicio.
ción y Adaptación a
los efectos del Cam- 12) Proyectos de Fortalecimiento.
bio Climático.
Subtotal de la acción para el bienestar “Promoción del patrimonio cultural, la medicina tradicional y la
comunicación indígena”
7) Fomento a las expre- 13) Apoyo a proyectos de fosiones del patrimonio
mento a las expresiones
cultural de los puedel patrimonio cultural de
blos
indígenas
y
los pueblos indígenas y
afromexicano.
afromexicano.

Anexos 4.A., numeral 6.5., 4.B., numeral 6.5. y 4.C.,
numeral 6.5:

Una vez que el recurso haya sido depositado en la
cuenta del beneficiario, se celebrará la suscripción de
los Convenios de Concertación y el Acta Notificación
8) Proyectos de comuni- 14) Apoyo a proyectos de co- de entrega de recursos, en Asamblea Comunitaria,
participando en ella los beneficiaros directos, fircación indígena.
municación indígena.
mando de conformidad los integrantes de la Asam15) Apoyo a medios de comu- blea Comunitaria de la localidad en donde se ejecunicación indígenas.
tará el proyecto, autoridades civiles o tradicionales y
representantes del INPI.
9) Proyectos de Medi- 16) Establecimiento, rehabilicina Tradicional para
tación y equipamiento de
el fomento de la
espacios para la práctica,
enseñanza y ejercicio de
salud comunitaria.
la medicina tradicional y
promoción de la salud comunitaria.
17) Establecimiento de Jardines Botánicos y Farmacias de Plantas Medicinales.
18) Capacitación, investígación, asistencia técnica,
promoción y difusión de
la medicina tradicional indígena.
Subtotal de la acción para el bienestar “Apoyos para la construcción y ampliación de infraestructura”
10) Construcción y Am- 19) Caminos rurales, alimen- Anexo 5.A., numeral 5A.10.1.1.2:
pliación de Infraestadores y puentes vehicuEl INPI y los municipios y/o gobiernos de las entidatructura de Servicios
lares.
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Acciones para el
bienestar / Tipos de
apoyo

Modalidad de apoyo

Básicos y Comunica- 20) Electrificación.
ción Terrestre.
21) Agua potable.
22) Drenaje y saneamiento.

Disposiciones establecidas en las reglas de operación
del PROBIPI de 2021

des federativas, a través de las instancias autorizadas, suscribirán el correspondiente instrumento jurídico,2/ en el que se pactarán las obras a ejecutar, la
estructura financiera y el ejecutor, mismos que deberán suscribirse a más tardar el último día hábil del
mes de marzo.

Apoyos
otorgados
sujetos a la
suscripción de
convenios

Convenios
suscritos

Núm.

Núm.

(a)

(b)

1

1

10

96/

2

2

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información de los anexos del Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, y con la información proporcionada por
el INPI, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de
junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

1/

Centro Coordinador de Pueblos Indígenas.

2/

De conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal
2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de
2021, se refiere al convenio suscrito por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las comunidades
indígenas y afromexicanas.

3/

Se firmaron 357 convenios de concertación mediante los cuales se otorgaron 466 apoyos, ya que se otorgaron 2 o
más apoyos mediante la firma de un convenio.

4/

Se firmaron 6 convenios de concertación para la entrega de 672 apoyos distribuidos de la manera siguiente: 1
convenio para la entrega de 1 apoyo para la Comunidad de Potam; 2 convenios para la entrega de 4 apoyos para
la Comunidad de Vicam Switch; 1 convenio para la entrega de 662 apoyos para las Comunidades de Vicam
Pueblos, Potam, Torim, Rahum, Loma de Bacum, Huirvis, Loma de Guamuchil – Cocorit y Belem; 1 convenio para
la entrega de 4 apoyos para el Heroico Pueblo de Loma de Bacum, y 1 convenio para la entrega de 1 apoyo para el
Plan de justicia para el Pueblo Raramuri.

5/

En 2021, en INPI suscribió el convenio núm. CGAJ-CV-057-2021 con el Municipio de Almada, en el Estado de
Chiapas, el cual correspondió a dos proyectos en el mismo municipio.

6/

En 2021, el INPI suscribió el convenio núm. CGAJ-CV-064-2021 con la Comunidad Indígena de Alpuyecaltzingo de
las Montañas, Municipio de Ahuacotzingo, del Estado de Guerrero, el cual correspondió a dos proyectos en el
mismo municipio.

En síntesis, el INPI acreditó que, en 2021, suscribió 1,609 convenios de concertación para la
entrega de 2,386 apoyos sujetos a la suscripción de estos convenios, correspondientes a
cuatro de las cinco acciones para el bienestar que integran el PROBIPI. Al respecto, el INIPI
precisó que “no en todos los casos se suscribe un convenio por apoyo”, 16/ situación que se
presenta en la acción para el Bienestar “Implementación de derechos de los Pueblos
Indígenas y Aformexicano”, en la que se suscribieron 408 convenios para 1,183 apoyos, y en
la acción para el bienestar “Apoyos para la Construcción de Planes de Justicia Integral”, en la
que se suscribieron 30 convenios para 32 apoyos.

16/

Información proporcionada mediante el anexo 2, del acta núm. 003/CP2021 "Acta de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares" del 22 de septiembre de 2022.
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5.
Acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano”
En 2021, esta acción para el bienestar se integró por tres tipos y siete modalidades de apoyo
para dos tipos de beneficiarios:

TIPOS Y MODALIDADES DE APOYO QUE INTEGRARON LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PROBIPI
“IMPLEMENTACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO”, 2021
Tipo de
beneficiario
del PROBIPI

Tipos de apoyo

Modalidades de apoyo

a) Apoyos para la implementación y ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales de los
pueblos
indígenas
y
afromexicano; así como de
mujeres indígenas y afromexicanas.

1. Proyectos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales en los ámbitos comunitarios y regional.

Proyectos de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano

Los proyectos podrán versar sobre los siguientes temas:
-

Reconstitución de
afromexicanas.

los

pueblos

y

comunidades

indígenas

y

-

Libre determinación y autonomía.

-

Tierra, territorios y recursos naturales.

-

Sistemas normativos indígenas y pluralismo jurídico.

-

Participación y representación política.

-

Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, y prevención de las
violencias de género.

-

Acceso a la identidad.

-

Otros derechos colectivos reconocidos en la legislación nacional e
internacional.

2. Apoyo para la construcción de Planes de Justicia Integral.
3. Apoyo emergente para la sobrevivencia familiar con énfasis de apoyo a
mujeres indígenas y afromexicanas en situación de desplazamiento forzado
interno.

Personas de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano
FUENTE:
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b) Apoyos para el acceso efectivo
de personas y comunidades
indígenas y afromexicanas a la
juris-dicción del Estado.

4. Formación de personas expertas en derechos indígenas, así como en
derechos de las mujeres indígenas.

c) Apoyo a procesos organizativos
y acciones para el ejercicio
efectivo de los derechos de las
mujeres
indígenas
y
afromexicanas

5. Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana

b) Apoyos para el acceso efectivo
de personas y comunidades
indígenas y afromexicanas a la
jurisdi-cción del Estado.

6. Apoyo para la interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como
para peritajes sobre identidad e institucionalidad indígena.
7. Apoyo para la liberación de personas privadas de su libertad por violación al
derecho fundamental de efectivo acceso a la jurisdicción del Estado o
porque su libertad implique la posibilidad de gozar otros derechos
fundamentales.

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021.

Grupo Funcional Desarrollo Social

-

Indicadores de desempeño

Para los tres tipos de apoyo que integran la acción para el bienestar “Implementación de
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, el INPI estableció, en la MIR 2021 del
Pp S249, tres indicadores,17/ cuyos resultados se presentan a continuación:

ANÁLISIS DE LAS METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL INPI PARA EVALUAR
LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS” DEL PROBIPI, 2021
Tipo de apoyo /
Indicador /
Método de
calculo

Meta
Unidad de
medida

Núm.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Núm.

(%)

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Tipo de apoyo: a) Apoyos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano; así
como de mujeres indígenas y afromexicanas
Indicador: Porcentaje de grupos de mujeres indígenas y afromexicanas en El instituto informó en la Cuenta Pública 2021 que identificó
7 grupos de mujeres, y 16 recibieron apoyos. Al respecto, en
situación de desplazamiento interno forzado que recibieron apoyo.
la revisión se identificó lo siguiente:
(Número de gru- Grupos de
Solicitudes 16/7 228.6
7/7
100.0
• El resultado del indicador es inconsistente, ya que el
pos de mujeres
mujeres
de apoyo
número de grupos de mujeres indígenas y afromexicanas
indígenas y afroapoyados
aceptadas
en situación de desplazamiento interno forzado que
mexicanas en si/
/
recibieron apoyo (16) es mayor que el de grupos
tuación de desplazamiento in- Grupos de
identificados o notificados al INPI (7) en el año.
Grupos de
terno
forzado
mujeres
mujeres
•
Los datos utilizados para el cálculo del resultado
que recibieron aidentifiidentificacorresponden a las “solicitudes de apoyos recibidas y
poyo durante el
cados o
dos o
aceptadas”, registradas en la base de datos "ANEXO 1
año t / Total de
notificados
notificados
IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
grupos identifiINDIGENAS Y AFROMEXICANO_Mujeres IyA.xlsx", 1/ en
cados o notificalugar de los “grupos de mujeres identificados o
dos al INPI en el
notificados y apoyados”.
año t) * 100
• La cifra de 7 “grupos de mujeres identificados o
notificados” utilizados por el INPI para determinar el
resultado del indicador, corresponde a la utilizada para la
determinación de la meta, en lugar de las “solicitudes de
apoyos recibidas” en 2021, (20 solicitudes) registradas en
las bases de datos "37", "37. BD de las Solicitadas de
Apoyo del POBIPI" proporcionadas por el INPI, 1/ lo que
hace inconsistente el resultado del indicador.
Tipo de apoyo: b) Apoyos para el acceso efectivo de personas y comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado.
Indicador: Porcentaje de solicitudes aprobadas para el acceso efectivo de El INPI reportó en la Cuenta Pública 2021 que aprobó 2,241
personas indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado sobre el total de solicitudes, 30.2% más que las 1,700 solicitudes recibidas. Al
solicitudes recibidas en el año.
respecto:
(Número de solicitudes aprobadas para el acceso efectivo de
personas indígenas y afromexicanas a la juris-

17/

Solicitud de 1,700 /
apoyo
1,700
aprobada /
Solicitud de
apoyo
recibida

100.0

Solicitud de 2,241/
apoyo
1,700
aprobada /
Solicitud de
apoyo
recibida

130.2 • Al aplicar correctamente la fórmula del indicador, se
obtuvo que, como resultado de la división de 2,241
solicitudes de apoyo aprobadas respecto de las 1,700
solicitudes programadas a recibir, el valor del resultado
sería de 131.8%,2/ en lugar de 130.2%.
• La cifra de 2,241 solicitudes “aprobadas” utilizada por el
INPI para determinar el resultado del indicador no es

Información proporcionada por el INPI, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.
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Tipo de apoyo /
Indicador /
Método de
calculo

Meta
Unidad de
medida

Núm.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Núm.

(%)

dicción del Estado en el año t /
Número de solicitudes de apoyo
para el acceso
efectivo de personas indígenas y
afromexicanas a
la jurisdicción del
Estado recibidas
en el año t) *100

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

consistente con las 2,200 solicitudes aprobadas
registradas en la base de datos "ANEXO 1
IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS Y AFROMEXICANO_IMPLEMENTACIÓN.xlsx",
proporcionada por el INPI.
• El resultado del indicador es inconsistente, ya que el
número de solicitudes aprobadas (2,241) es mayor que el
de las recibidas (1,700) en el año.
• La cifra de 1,700 solicitudes “recibidas” utilizada por el
INPI para determinar el resultado del indicador
corresponde a la utilizada para la determinación de la
meta, en lugar de las que fueron “recibidas” en 2021
(2,200 solicitudes) registradas en la base de datos "37",
"37. BD de las Solicitadas de Apoyo del POBIPI"
proporcionada por el INPI.

Tipo de apoyo: c) Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas
Porcentaje de Casas de la Mujer Indígena apoyadas en alguna de sus fases El INPI reportó en la Cuenta Pública 2021 que apoyó a 35 Casas
de la Mujer Indígena, cifra que es consistente con el número de
(inicial, fortalecimiento, consolidación o ampliación)
apoyos otorgados contenidos en la base de datos "ANEXO 1
(Número de CaCasas
Casas
35/35
100.0
35/35 100.0 IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
sas de la Mujer apoyadas /
apoyadas /
Y AFROMEXICANO_Mujeres IyA.xlsx", lo que evidenció un
Indígena apoya- Casas que
Casas que
cumplimiento del 100.0% de lo previsto.
das durante el solicitaron
solicitaron
año t / Total de
apoyo
apoyo
Casas
de
la
Mujer Indígena
que so-licitaron
apoyo en el año
t) * 100

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, y el Avance en los
Indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, correspondiente al
programa presupuestario S249 “Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas”, reportado en la
Cuenta Pública 2021.

1/

Remitidas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022.

2/

De acuerdo con el Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Instrumentos principales para el
monitoreo de programas sociales de México, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), un porcentaje es la forma de expresar un número como partes de cien. Son el
cociente entre dos variables con una misma unidad de medida en el mismo periodo.

-

Solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas

Con la revisión de la información proporcionada por el INPI,18/ se identificó que, en 2021, el
instituto recibió, rechazó y aceptó solicitudes de apoyo de proyectos y personas de pueblos
y comunidades indígenas y afromexicano para los tres tipos de apoyo que integraron la

18/
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Bases de datos: "37", "37. BD de las Solicitadas de Apoyo del POBIPI", "ANEXO 1 IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO_Mujeres IyA.xlsx" y "ANEXO 1 IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS Y AFROMEXICANO_IMPLEMENTACIÓN .xlsx", mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de
2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano”, como se muestra en el cuadro siguiente:

SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y ACEPTADAS DE LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “IMPLEMENTACIÓN
DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO” DEL PROBIPI, 2021
(Solicitudes de apoyo y porcentajes)
Tipo de apoyo / Modalidad de
apoyo
Total de solicitudes de apoyo
Total de solicitudes de
apoyos a proyectos de
pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano

Solicitudes
recibidas
(a)

Solicitudes
rechazadas
(b)

Porcentaje
respecto de
las recibidas
(c)=(b)/(a)

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje
respecto de
las recibidas
(e)=(d)/(a)

Consideraciones del grupo auditor de
la ASF

3,564

175

4.9

3,389

95.1

n.a.

1,366

175

12.8

1,191

87.2

n.a.

Tipo de apoyo: a) Apoyos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano; así
como de mujeres indígenas y afromexicanas.

Proyectos para la implementación y ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales en
los ámbitos comunitarios y
regional

637

171

26.8

466

73.2

Apoyo para la construcción de
planes de justicia integral de
los pueblos indígenas y
afromexicano.

672

0

0.0

672

100.0

Apoyo emergente para la sobrevivencia familiar con énfasis
de apoyo a mujeres indígenas y
afromexicanas en situación de
desplazamiento
forzado
interno

20

4

20.0

16

80.0

El instituto rechazó 171 solicitudes,
debido a que, en términos generales,
los proyectos no correspondieron al
componente de Derechos de las
Mujeres Indígenas y Afromexicanas;
la falta de cumplimiento de los
requisitos de las reglas de operación
del PROBIPI; se detectó que los
proyectos fueron copia de otros
presentados por otras instancias; se
detectaron inconsistencias en los
documentos presentados, y los
proyectos no fueron coherentes con
los objetivos, metas y presupuesto
presentado.

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.

El instituto rechazó 4 solicitudes, “Al
no contar con mayor disponi-bilidad
presupuestal, en el ejercicio fiscal
2021, no fue posible brindar el
apoyo”.

Tipo de apoyo: b) Apoyos para el Acceso Efectivo de personas y Comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado.
Formación de personas expertas en derechos indígenas y
afromexicanos, así como en
derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas

2

0

0.0

2

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.

Tipo de apoyo: c) Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Casas de la Mujer Indígena o
Afromexicana
35

0

0.0

35

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.
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Tipo de apoyo / Modalidad de
apoyo
Total de solicitudes de
apoyo a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

Solicitudes
recibidas
(a)

Solicitudes
rechazadas
(b)

Porcentaje
respecto de
las recibidas
(c)=(b)/(a)

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje
respecto de
las recibidas
(e)=(d)/(a)

2,198

0

0.0

2,198

100.0

Consideraciones del grupo auditor de
la ASF

Tipo de apoyo: b) Apoyos para el acceso Efectivo de personas y Comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado.
Apoyo para la interpretación y
traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes
sobre identidad e institucionalidad indígena
Apoyo para la liberación de
personas privadas de su libertad por violación al derecho
fundamental
de
efectivo
acceso a la jurisdicción del
Estado o porque su libertad
implique la posibilidad de gozar otros derechos fundamentales

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.
2,163

0

0.0

2,163

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.

35

0

0.0

35

100.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022,
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

n.a.

No aplicable.

En síntesis, en 2021, mediante la acción para el bienestar “Implementación de Derechos de
los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, el INPI recibió 3,564 solicitudes de apoyos a
proyectos y personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, de las que
rechazó el 4.9% (175) y aceptó el 95.1% (3,389).
•

19/
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Respecto de las solicitudes a proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano:
-

De las 1,336 solicitudes recibidas, 175 (12.8%) fueron rechazadas19/ y 1,191
(87.2%) aceptadas.

-

De las 637 solicitudes de apoyo recibidas para la modalidad “Proyectos para la
implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en los
ámbitos comunitarios y regional”, el instituto rechazó 171 solicitudes, y de las 20
solicitudes de la modalidad “Apoyo emergente para la sobrevivencia familiar con
énfasis de apoyo a mujeres indígenas y afromexicanas en situación de
desplazamiento forzado interno”, fueron rechazadas 4 solicitudes.

Información remitida por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

•

-

En cuanto a las solicitudes de apoyo a personas de pueblos y comunidades indígenas
y afromexicano, en 2021, fueron aceptadas las 2,198 solicitudes de apoyo recibidas
por el INPI.

Cumplimiento de los requisitos aplicables a proyectos y personas apoyados

En el análisis de la información proporcionada por el INPI,20/ se identificó el cumplimiento de
los requisitos por parte de los 1,191 proyectos y las 2,198 personas apoyadas en 2021,
mediante los tres tipos de apoyo de la acción para el bienestar “Implementación de
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, como se muestra en el cuadro
siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A PROYECTOS Y PERSONAS APOYADOS MEDIANTE LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “IMPLEMENTACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO” DEL PROBIPI, 2021
(Proyectos, personas y requisitos)
Total
personas o
proyectos
apoyados

Requisitos establecidos en las reglas de operación
Tipo de apoyo / Modalidad de apoyo
del PROBIPI, 2021
Total de proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano apoyados
Tipo de apoyo: a) Apoyos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas y afromexicano; así como de mujeres indígenas y afromexicanas
• Proyectos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en los ámbitos comunitarios y
regional

1,191

1,190

1,154

1,154

a) Solicitud en escrito libre para presentar el proyecto.

466

b) Escrito bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra entre sus integrantes ningún servidor
público del INPI o de otras instituciones del Gobierno
Federal.

466

c) Para los proyectos de capacitación, presentar carta
descriptiva, currículo y constancias de las personas
que realizarán las capacitaciones.

466

d) Copia del acta de asamblea comunitaria, acta de
asamblea ejidal o comunal, o en su caso de actas de
asamblea regional de autoridades, que avalen el
proyecto.

20/

Personas y
proyectos que
cumplieron con
el requisito

466

466

e) Copia de la Clave Única de Registro de Población
(CURP) de las (los) representante/s.

466

f) Delimitación del área geográfica,
beneficiarios y comunidad a atender.

466

número

de

g) Calendario mensual de actividades.

466

h) Desglose por partidas del presupuesto.

466

i) Metodología de trabajo y los recursos humanos
requeridos para la ejecución del proyecto.

466

Bases de datos “ANEXO 1 IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO Mujeres
IyA.xlsx"
y
"ANEXO
1
IMPLEMENTACION
DE
DERECHOS
DE
LOS
PUEBLOS
INDIGENAS
Y
AFROMEXICANO_IMPLEMENTACIÓN.xlsx", remitidas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de
abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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Requisitos establecidos en las reglas de operación
Tipo de apoyo / Modalidad de apoyo
del PROBIPI, 2021

Total
personas o
proyectos
apoyados

j) Para proyectos regionales, deberán presentar
propuesta técnico-económica, o proyecto regional del
que formen parte.
• Apoyo para la construcción de planes de
justicia integral de los pueblos indígenas y
afromexicano.

a) Que pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas tengan el propósito de iniciar o hayan
iniciado un proceso de organización regional; o que
las autoridades federales u organismos públicos
competentes notifiquen al INPI, la necesidad de
atención regional de alguna problemática.

466

672
672

b) Los requisitos establecidos para los proyectos de
implementación de derechos
• Apoyo emergente para la sobrevivencia
familiar con énfasis de apoyo a mujeres
indígenas y afromexicanas en situación de
desplazamiento forzado interno

a) Identificación de los grupos de mujeres indígenas o
afromexicanas que requieran el apoyo, o existencia
de una notificación al INPI por parte de autoridades
federales u organismos públicos competentes, en
donde se informe sobre el grupo de mujeres en
situación de desplazamiento forzado interno.

Tipo de apoyo: b) Apoyos para el acceso efectivo de personas y comunidades indígenas y afromexicanas
a la jurisdicción del Estado.
• Formación de personas expertas en
derechos indígenas, así como en derechos de las mujeres indígenas.

16

16

2

2
2

b) Copia de la identificación oficial y CURP de las
(los)representante/s legal/es.

2

c) Copia simple de la Cédula de Inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) de la instancia
solicitante.

2

2

2

e) Cartas descriptivas, programas de trabajo, metodología y mecanismos de evaluación de procesos de
formación.

2

f) Currículo de la o de las personas que realicen acciones
de formación o capacitación acompañado de
documentos probatorios.

2

Tipo de apoyo: c) Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de
las mujeres indígenas y afromexicanas

35

34

a) Registro en línea del proyecto (www.inpi.gob.mx).

35

b) Copia simple de la identificación oficial (credencial
para votar vigente, pasaporte vigente o cédula
profesional) y CURP de la persona designada como
coordinadora.

35

c) Escrito libre de no vinculación a ningún partido
político y/o asociación religiosa.

35

35

d) Plan de fortalecimiento acompañado de la documentación soporte.

35

e) Aval de la Asamblea Comunitaria.

34

f) Documentación probatoria de la experiencia del
grupo para operar la Casa.

35

Total de personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano apoyadas
Tipo de apoyo: b) Apoyos para el acceso efectivo de personas y comunidades indígenas y afromexicanas
a la jurisdicción del Estado.

34

672

a) Presentación de una propuesta técnico-económica.

d) Comprobante de domicilio de fecha no mayor a tres
meses de antigüedad.

• Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana

Personas y
proyectos que
cumplieron con
el requisito

2,198

2,198

2,198

2,198

Grupo Funcional Desarrollo Social

Requisitos establecidos en las reglas de operación
Tipo de apoyo / Modalidad de apoyo
del PROBIPI, 2021
• Apoyo para la interpretación y traducción
en lenguas indígenas, así como para
peritajes sobre identidad e institucionalidad indígena.

Personas y
proyectos que
cumplieron con
el requisito

a) Solicitud de la autoridad correspondiente o del
beneficiario o solicitud de la autoridad correspondiente con una anticipación de por lo menos 5
días anteriores a la fecha fijada para la diligencia.

2,163

b) Tratándose de interpretaciones y traducciones, preferentemente deberá ocurrir 5 días anteriores a la
fecha del desahogo de la diligencia.

2,163

c) Perfil y características pertinentes del intérpretetraductor en lengua indígena, de conformidad con los
requerimientos de la diligencia o actividad en la que
participará

• Apoyo para la liberación de personas
privadas de su libertad por violación al
derecho fundamental de efectivo acceso a
la jurisdicción del Estado o porque su
libertad implique la posibilidad de gozar
otros derechos fundamentales.

Total
personas o
proyectos
apoyados

2,163
2,163

d) Perfil y experiencia de la persona que funja como
perito.

2,163

e) Se podrán suscribir convenios con las autoridades
jurisdiccionales para agilizar la implementación de
estos tipos de apoyo.

n.a.

a) Solicitud mediante escrito libre.

35

b) Que proceda legalmente la libertad provisional o
definitiva o que haya cumplido con los requisitos que
la Ley estima pertinentes para una salida alterna.

35

c) Que se trate de personas de escasos recursos
económicos y no reincidentes.

35

d) Que existan indicios de violación al derecho fundamental de efectivo acceso a la jurisdicción del
Estado, o que su liberación represente la posibilidad
de gozar de otros derechos fundamentales o mejorar
las condiciones de vida de su núcleo familiar cercano.
e) No se apoyarán los delitos de violación o delitos
sexuales, violencia intrafamiliar y los que afecten los
intereses de las comunidades indígenas

35
35

35

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.

En síntesis, en 2021, de los 1,191 proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano apoyados, mediante la acción para el bienestar “Implementación de Derechos
de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, el 99.99% (1,190) cumplió con el 100.0% de los
requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, en tanto que, para 1
proyecto correspondiente a la modalidad “Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana” del
tipo “Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de
las mujeres indígenas y afromexicanas”, no se acreditó el cumplimiento de 1 (16.7%) de los
6 requisitos establecidos, correspondiente al “Aval de la Asamblea Comunitaria”. Al
respecto, el INPI no proporcionó la evidencia que demostrara las razones que lo motivaron.
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En el caso de las 2,198 personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
apoyadas, 2,163 (98.4%) personas apoyadas mediante la modalidad “Apoyo para la
interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes sobre identidad e
institucionalidad indígena” del tipo “Apoyos para el acceso efectivo de personas y
comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado”, cumplieron con 4 de
los 5 requisitos establecidos en las reglas de operación del programa y el requisito e) no les
fue aplicable, y los 35 apoyos otorgados mediante la modalidad “Apoyo para la liberación de
personas privadas de su libertad por violación al derecho fundamental de efectivo acceso a
la jurisdicción del Estado o porque su libertad implique la posibilidad de gozar otros
derechos fundamentales”, cumplieron con los 5 requisitos establecidos para su
otorgamiento.
-

Atención de los criterios de priorización de los apoyos otorgados

En la revisión de la información remitida por el INPI,21/ se analizó la atención de los criterios
de priorización establecidos en las reglas de operación aplicables a los 3,389 apoyos
otorgados para los tres tipos de apoyo de la acción para el bienestar “Implementación de
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, como se muestra a continuación:

ATENCIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR
“IMPLEMENTACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO” DEL PROBIPI, 2021
(Proyectos, personas y criterios de priorización)
Criterios de priorización
aplicable

Tipo de apoyo / tipo de modalidad

Atención del criterio de
priorización núm. I

Atención del criterio de
priorización núm. II

Atención del criterio de
priorización núm. III

Sí

No
aplicó

Total

Sí

No
aplicó

Total

Sí

No

Total

Total de apoyos a proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

169

1,022

1,191

207

984

1,191

1,190

1

1,191

I.- Se considerará a los
pueblos y comunidades
indígenas o afromexicanas que, preferentemente, cuenten con solicitudes que emanen
de procesos de Planeación Participativa validados por su Asamblea
Comunitaria o, en su
caso, por las Asambleas
Regionales que correspondan, que propicien
o promuevan la reconstitución de los pueblos y

Tipo de apoyo: a) Apoyos para
la implementación y ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano; así como
de mujeres indígenas y
afromexicanas.

169

985

1,154

171

983

1,154

1,154

0

1,154

Proyectos para la implementación y ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales en los
ámbitos comunitarios y regional

169

297

466

171

295

466

466

0

466

Apoyo para la construcción de
planes de justicia integral de los

0

672

672

0

672

672

672

0

672

21/
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Bases de datos “ANEXO 1 IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO_Mujeres
IyA.xlsx"
y
"ANEXO
1
IMPLEMENTACION
DE
DERECHOS
DE
LOS
PUEBLOS
INDIGENAS
Y
AFROMEXICANO_IMPLEMENTACIÓN.xlsx", proporcionadas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186
del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Criterios de priorización
aplicable

Tipo de apoyo / tipo de modalidad

Atención del criterio de
priorización núm. I

Atención del criterio de
priorización núm. II

Atención del criterio de
priorización núm. III

Sí

No
aplicó

Total

Sí

No
aplicó

Total

Sí

No

Total

Apoyo emergente para la sobrevivencia familiar con énfasis
de apoyo a mujeres indígenas y
afromexicanas en situación de
desplazamiento forzado interno

0

16

16

0

16

16

16

0

16

b) Apoyos para el acceso Efectivo de personas y Comunidades indígenas y afromexicanas
a la jurisdicción del Estado.

0

2

2

1

1

2

1

1

2

Formación de personas expertas en derechos indígenas y
afromexicanos, así como en
derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.

0

2

2

1

1

2

1

1

2

C) Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio
efectivo de los derechos de las
mujeres indígenas y afromexicanas

0

35

35

35

0

35

35

0

35

Casas de la Mujer Indígena o
Afromexicana

0

35

35

35

0

35

35

0

35

Total de apoyos a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

0

2,198

2,198

0

2,198

2,198

2,198

0

2,198

I.- Se considerará a los
pueblos y comunidades
indígenas o afromexicanas que, preferentemente, cuenten con solicitudes que emanen
de procesos de Planeación Participativa validados por su Asamblea
Comunitaria o, en su
caso, por las Asambleas
Regionales que correspondan, que propicien
o promuevan la reconstitución de los pueblos y
comunidades indígenas.

b) Apoyos para el acceso Efectivo de personas y Comunidades indígenas y afromexicanas
a la jurisdicción del Estado.

0

2,198

2,198

0

2,198

2,198

2,198

0

2,198

Apoyo para la interpretación y
traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes sobre identidad e institucionaldad
indígena

0

2,163

2,163

0

2,163

2,163

2,163

0

2,163

Apoyo para la liberación de
personas privadas de su libertad por violación al derecho
fundamental de efectivo acceso
a la jurisdicción del Estado o
porque su libertad implique la
posibilidad de gozar otros
derechos fundamentales

0

35

35

0

35

35

35

0

35

comunidades indígenas.
II.- Asimismo, se considerarán acciones que
promuevan, de manera
sustantiva, el ejercicio
de los derechos de las
mujeres indígenas y
afromexicanas en el
ámbito comunitario y
regional.
III.- En todos los casos,
se atenderán preferentemente a pueblos y
comunidades indígenas
reconocidos de conformidad con la legislación
nacional e internacional
en la materia.

II.- Asimismo, se considerarán acciones que
promuevan, de manera
sustantiva, el ejercicio
de los derechos de las
mujeres indígenas y
afro-mexicanas en el
ámbito comunitario y
regional.

pueblos
indígenas
afromexicano.

y

III.- En todos los casos,
se atenderán preferentemente a pueblos y
comunidades indígenas
reconocidos de conformidad con la legislación
nacional e internacional
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Criterios de priorización
aplicable

Tipo de apoyo / tipo de modalidad

Atención del criterio de
priorización núm. I
Sí

No
aplicó

Total

Atención del criterio de
priorización núm. II
Sí

No
aplicó

Total

Atención del criterio de
priorización núm. III
Sí

No

Total

en la materia.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

En síntesis, en 2021, de los 1,191 proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano apoyados, mediante la acción para el bienestar “Implementación de Derechos
de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, se identificó que:
•

El 14.2% (169 proyectos) atendió el criterio de priorización núm. I, mientras que para
el 85.8% (1,022 proyectos) se reportó que no les fue aplicable este criterio.

•

El 17.4% (207 proyectos) atendió el criterio núm. II, y para el 82.6% (984 proyectos) se
reportó que no les fue aplicable.

•

El 99.9% (1,190 proyectos) atendió el criterio núm. III y el 0.1% (1 proyecto) no lo
atendió.

En el caso de los proyectos en los que el INPI indicó que no les fueron aplicables los criterios
de priorización, no acreditó las razones que lo motivaron.
En cuanto a los 2,198 proyectos de personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano apoyadas, se identificó que:

-

•

En el 100.0% (2,198 proyectos) el INPI indicó que no le fueron aplicables los criterios
de priorización núms. I y II, sin que acreditara las razones que lo motivaron.

•

El 100.0% (2,198 proyectos) atendió el criterio núm. III.
Cumplimiento de los montos máximos de los apoyos otorgados

En la revisión de la información proporcionada por el INPI,22/ se analizó el cumplimiento de
los montos máximos establecidos en las reglas de operación de los 3,389 apoyos otorgados
para los tres tipos de apoyo, como se muestra en el cuadro siguiente:

22/
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Bases de datos “ANEXO 1 IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO_Mujeres
IyA.xlsx"
y
"ANEXO
1
IMPLEMENTACION
DE
DERECHOS
DE
LOS
PUEBLOS
INDIGENAS
Y
AFROMEXICANO_IMPLEMENTACIÓN.xlsx", proporcionadas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186
del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

CUMPLIMIENTO DE MONTOS, APOYOS OTORGADOS Y PERSONAS INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS BENEFICIADAS
CORRESPONDIENTES A LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “IMPLEMENTACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROMEXICANO” DEL PROBIPI, 2021
(Apoyos, montos máximos y porcentajes)

Tipo de apoyo / Modalidad

Total de apoyos a proyectos de
pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

Montos máximos
establecidos en las
reglas de operación
del PROBIPI, 2021

n.a.

Total de
apoyos
otorgados
(a)

1,191

Apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido
Sí
(b)

No
(c)

896

n.d.

Porcentaje
respecto de
los apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido
(%)
(d)=(b)/(a)
*100

Consideraciones del grupo auditor de la
ASF

75.2

n.a.

Tipo de apoyo: a) Apoyos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano; así como
de mujeres indígenas y afromexicanas.
Proyectos
para
la
implementación y ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales en
los ámbitos comunitarios y
regional

Hasta 300,000.0 pesos
(proyectos comunitarios)

466

171

n.d.

36.7

El INPI otorgó 466 apoyos, de los cuales,
el 36.7% (171) cumplió con los montos
máximos establecidos, mientras que para
295 no clasificó en sus bases de datos la
información que identifique el tipo de
apoyo al que correspondieron los montos
(comunitarios y regionales), por lo que no
se pudo comprobar si se cumplieron los
montos máximos asignados.

672

672

0

100.0

El 100.0% de los apoyos cumplió con los
montos máximos esta-blecidos.

16

16

0

100.0

El 100.0% de los apoyos cumplió con los
montos máximos esta-blecidos.

Los proyectos regionales hasta 2,000,000.0
pesos
Apoyo para la construcción de
planes de justicia integral de los
pueblos indígenas y afromexicano.
Apoyo emergente para la
sobrevivencia familiar con énfasis
de apoyo a mujeres indígenas y
afromexicanas en sitúación de
desplazamiento forzado interno

Hasta 6,000,000.0 pesos

Hasta 2,000,000.0 pesos

Tipo de apoyo: b) Apoyos para el Acceso Efectivo de personas y Comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado.
Formación de personas expertas
en derechos indí-genas y
afromexicanos, así como en
derechos
de
las
mujeres
indígenas y afrome-xicanas

Hasta 2,000,000.0 pesos
por proyecto.

2

2

0

100.0

El 100.0% de los apoyos cumplió con los
montos máximos esta-blecidos.

Tipo de apoyo: c) Apoyo a procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Casas de la Mujer Indígena o
Afromexicana

Hasta 700,000.0 pesos a
las Casas que se
encuen-tran en Fase 1,
Inicial.

35

35

0

100.0

El 100.0% de los apoyos cumplió con los
montos máximos esta-blecidos.

Hasta 850,000.0 pesos)
a las Casas en Fase 2,
Fortalecimiento.
Hasta 1,000,000.0 pesos a las Casas en Fase
3, Consolidación.
Hasta 100,000.0 pesos
para ampliación del
inmueble, remozamiento y/o compra de
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Montos máximos
establecidos en las
reglas de operación
del PROBIPI, 2021

Tipo de apoyo / Modalidad

Total de
apoyos
otorgados
(a)

Apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido
Sí
(b)

No
(c)

35

n.d.

Porcentaje
respecto de
los apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido
(%)
(d)=(b)/(a)
*100

Consideraciones del grupo auditor de la
ASF

1.6

n.a.

equipamiento de las
CAMIS que así lo
requieran conforme a la
Guía de Operación y
Procedimiento.

Total de apoyos a personas de
pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

n.a.

2,198

Tipo de apoyo: b) Apoyos para el Acceso Efectivo de personas y Comunidades indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado.
Apoyo para la interpretación y
traducción en lenguas indí-genas,
así como para peritajes sobre
identidad e institu-cionalidad
indígena

Hasta 1,100 pesos por
interpretación y hasta
900.0 pesos por concepto de hospedaje y
alimentación para el
intérprete o traductor al
día, más transporte al
lugar de la diligencia.

2,163

n.d.

n.d.

n.c.

El INPI no clasificó en sus bases de datos
la información que permi-tiera identificar
el concepto del apoyo al que
correspondieron
los
montos
(I.
interpretación;
II.
hospedaje
y
alimentación para el intérprete o
traductor al día, más transporte al lugar
de la diligencia; III. por cada página de
traducción escrita, y IV. por peritaje) lo
que no permitió comprobar si se
cumplieron los montos máximos asignados.

35

35

0

100.0

El 100.0% de los apoyos cumplió con los
montos máximos esta-blecidos.

Hasta 400.0 pesos por
cada página de traducción escrita.
Hasta 50,000.0 pesos
por peritaje.
Apoyo para la liberación de
personas privadas de su libertad
por violación al de-recho
fundamental de efectivo acceso a
la jurisdicción del Es-tado o
porque su libertad implique la
posibilidad de gozar otros
derechos funda-mentales

Hasta 60,000.0 pesos

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022; CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y
CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

n.d.

No disponible.

n.c.

No cuantificable.

n.a.

No aplicable.
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En síntesis, de los 3,389 apoyos otorgados mediante la acción para el bienestar
“Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”:
•

Los 1,191 apoyos otorgados a proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, el 75.2% (896 apoyos) fueron entregados de conformidad con los
montos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI; mientras que para el
24.8% (295 apoyos) otorgado en la modalidad “Proyectos para la implementación y
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en los ámbitos comunitarios y
regional” el INPI no acreditó la información para verificar que se cumplieron los montos
máximos.

•

De los 2,198 apoyos otorgados a personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, el 1.6% (35 apoyos) cumplió con los montos máximos establecidos, y
para el 98.4% (2,163 apoyos) otorgado mediante la modalidad “Apoyo para la
interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes sobre
identidad e institucionalidad indígena”, el INPI no acreditó la información para verificar
que se otorgaron los montos máximos.

En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, se identificó, respecto
de la acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano”, lo siguiente:
•

En el indicador “Porcentaje de grupos de mujeres indígenas y afromexicanas en
situación de desplazamiento interno forzado que recibieron apoyo”, se observaron
inconsistencias entre los conceptos contenidos en el método de cálculo, y en el
indicador “Porcentaje de solicitudes aprobadas para el acceso efectivo de personas
indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado sobre el total de solicitudes
recibidas en el año”, inconsistencias en el cálculo de la meta alcanzada.

•

De las 2,198 personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano apoyadas,
2,163 (98.4%) de la modalidad “Apoyo para la interpretación y traducción en lenguas
indígenas, así como para peritajes sobre identidad e institucionalidad indígena” no
cumplieron con 1 de los 5 requisitos establecidos en las reglas de operación. Para las
2,198 personas apoyadas, el INPI indicó que no les fueron aplicables los criterios de
priorización núms. I y II, sin que acreditara las razones.

•

Para las modalidades “Proyectos para la implementación y ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales en los ámbitos comunitarios y regional” y “Apoyo para la
interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes sobre
identidad e institucionalidad indígena”, no se informó sobre los montos máximos de los
apoyos otorgados establecidos en las reglas de operación del programa.
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2021-1-47AYB-07-0171-07-004 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, establezca mecanismos de control para que en
el indicador "Porcentaje de solicitudes aprobadas para el acceso efectivo de personas
indígenas y afromexicanas a la jurisdicción del Estado sobre el total de solicitudes recibidas
en el año" se determine la meta alcanzada conforme a su método de cálculo, y en el
indicador "Porcentaje de grupos de mujeres indígenas y afromexicanas en situación de
desplazamiento interno forzado que recibieron apoyo" se ajusten las variables de su
método de cálculo, de acuerdo con las utilizadas para determinar su resultado, a fin de
disponer de información relevante y de calidad que dé cuenta de las acciones realizadas en
materia de implementación de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en
términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y
elementos de control interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y
segundo, y la norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-47AYB-07-0171-07-005 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, en la acción para el bienestar "Implementación
de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano", establezca las medidas de control
para garantizar que las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
apoyadas cumplan con los criterios de priorización siguientes: "se considerará a los pueblos
y comunidades indígenas o afromexicanas que, preferentemente, cuenten con solicitudes
que emanen de procesos de Planeación Participativa validados por su Asamblea
Comunitaria o, en su caso, por las Asambleas Regionales que correspondan, que propicien o
promuevan la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas" y "se considerarán
acciones que promuevan, de manera sustantiva, el ejercicio de los derechos de las mujeres
indígenas y afromexicanas en el ámbito comunitario y regional", y cumplan con el requisito
"se podrán suscribir convenios con las autoridades jurisdiccionales para agilizar la
implementación de estos tipos de apoyo", así como para generar información de los montos
de los apoyos otorgados mediante las modalidades "Proyectos para la implementación y
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en los ámbitos comunitarios y regional" y
"Apoyo para la interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes
sobre identidad e institucionalidad indígena", a fin de asegurar la adecuada asignación y
ejercicio de los recursos del programa, y generar información confiable sobre la entrega de
los apoyos, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales,
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principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos
primero y segundo, y norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
6.
Acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio
Ambiente”
En 2021, esta acción para el bienestar se integró por cinco tipos y catorce modalidades de
apoyo para un tipo de beneficiario:

TIPOS Y MODALIDADES DE APOYOS QUE INTEGRARON LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PROBIPI
“FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE”, 2021
.5

Tipo de apoyo
a) Proyectos económicos
impacto comunitario.

Modalidades de apoyo
con

1. Proyectos de autosuficiencia alimentaria en comunidades indígenas y
afromexicanas.
2. Proyectos de producción primaria para cadenas de valor.
3. Proyectos de transformación para cadenas de valor.

b) Proyectos comunitarios
turismo de naturaleza.

de

4. Plan de negocios.
5. Infraestructura y equipamiento.
6. Consolidación.

Proyectos de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano

c) Acciones de mitigación y
adaptación a los efectos del
Cambio Climático.

7. Proyectos de inicio.

d) Comercialización de productos artesanales y servi-cios
turísticos indígenas.

9. Expos comerciales.

8. Proyectos de fortalecimiento.

10. Promoción y difusión de productos artesanales y servicios turísticos
indígenas.
11. Estrategia comercial.
12. Uso de los sellos distintivos Manos Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos
Indígenas.

e) Acceso al crédito para comunidades y empresas indígenas.

FUENTE:

13. Apoyo para la validación de la Garantía Líquida Simple a través del Fondo
Nacional de Atención a Comunidades Indígenas (FONACI).
14. Incentivo para la formulación de Plan de Negocios para solicitud de crédito
ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y
Pesquero (FND)

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación
del 26 de abril de 2021.

43

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

-

Indicadores de desempeño

Para los cinco tipos de apoyo de la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las
Economías Indígenas y Medio Ambiente”, el INPI estableció, en la MIR 2021 del Pp S249,
cuatro indicadores,23/ cuyos resultados se presentan a continuación:
ANÁLISIS DE LAS METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL INPI PARA EVALUAR
LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS INDÍGENAS
Y MEDIO AMBIENTE” DEL PROBIPI, 2021
Tipo de apoyo /
Indicador /
Método de
calculo

Meta
Unidad de
medida

Núm.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Núm.

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

(%)

Tipos de apoyo: a) Proyectos económicos con impacto comunitario y b) Proyectos comunitarios de turismo de naturaleza.
Porcentaje de proyectos económicos con impacto comunitario y de turismo de
naturaleza apoyados
(Número de pro- Proyectos
yectos económicos apoyados /
con impacto comu- proyectos a
nitario y de tu- apoyarse
rismo de naturaleza apoyados al
trimestre t del año
/ Total de proyectos a apoyarse durante el año) *100

199/

72.4

275

Proyectos
apoyados /
proyectos a
apoyarse

219/

79.6

275

El instituto reportó en la Cuenta Pública 2021 que
apoyó 219 proyectos económicos con impacto
comunitario y de turismo de naturaleza, 9.9% más
que los 199 a apoyarse.
Al respecto, el resultado del numerador del
indicador es consistente con los 219 apoyos
otorgados, contenidos en la base de datos “21.
ANEXO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS
INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE”, proporcionada
por el INPI.1/

Tipos de apoyo: a) Proyectos económicos con impacto comunitario, b) Proyectos comunitarios de turismo de naturaleza y c) Acciones de
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Porcentaje de solicitudes para proyectos económicos comunitarios, turísticos,
acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático aprobadas
(Número de solici- Solicitudes
tudes para proyec- aprobadas /
tos económicos co- solicitudes
munitarios, Turísti- recibidas
cos, de mitigación y
acciones para la
adaptación a los
efectos del cambio
climático aprobadas al trimestre t
del año / Número
total de solicitudes
recibidas en el año)
* 100.

23/
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275/
328

83.8

Proyectos
apoyados /
solicitudes
recibidas

309/
328

94.2

El INPI reportó en la Cuenta Pública 2021 que
aprobó 309 solicitudes para proyectos económicos
comunitarios, turísticos, de mitigación y acciones
para la adaptación a los efectos del cambio
climático, 12.4% más que las 275 solicitudes
programadas. Al respecto:
•

El resultado del numerador del indicador es
consistente con los 309 apoyos otorgados
contenidos en la base de datos “21. ANEXO 2
FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS
INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE”, proporcionada por el INPI.1/

•

El resultado del denominador no fue consistente con las 317 solicitudes recibidas contenidas en la base de datos “1. BD SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y APOYADAS”
proporcionadas por el INPI, respecto de las
328 solicitudes recibidas, reportadas en
Cuenta Pública.2/ Al respecto, el instituto
precisó3/ que el denominador del indicador no
coincide con la cifra de 317 solicitudes recibidas en 2021 debido a que se trata de la
meta anual programada (328 solicitudes) y la
base proporcionada contiene las solicitudes
reales que se recibieron en el año, ya que de

Información proporcionada por el INPI, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.
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Tipo de apoyo /
Indicador /
Método de
calculo

Meta
Unidad de
medida

Núm.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Núm.

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

(%)

acuerdo con los Lineamientos para el Proceso
de Seguimiento y Modificación Extemporánea de los Instrumentos de Seguimiento del
Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio fiscal 2021, proporcionados por el instituto, las metas son
actualizadas durante los primeros tres
trimestres del año, lo que no hizo posible su
modificación al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Tipo de apoyo: c) Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Porcentaje de acciones apoyadas para la adaptación y mitigación a los efectos
adversos del cambio climático
(Número
de
acciones apoyadas para la adaptación y mitigación a los efectos
adversos
del
cambio climático
al trimestre t del
año / Total de
acciones a apoyarse durante el
año) *100

Acciones
apoyadas /
Total de
acciones a
apoyarse

76/

27.6

275

Proyectos
apoyados /
Total de
acciones a
apoyarse

90/

32.7

275

El INPI reportó en la Cuenta Pública 2021 que
apoyó 90 acciones para la adaptación y mitigación
a los efectos adversos del cambio climático, cifra
superior en 18.5% a las 76 acciones programadas.
Al respecto, el resultado del numerador del
indicador es consistente con los 90 apoyos
otorgados contenidos en la base de datos “21.
ANEXO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS
INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE”, proporcionada
por el INPI.3/

Tipo de apoyo: d) Comercialización de productos artesanales y servicios turísticos indígenas.
Porcentaje de convenios establecidos para el uso de los sellos distintivos en el
trimestre
(Número de con- Convenios /
venios para el convenios a
uso de los sellos celebrarse
distintivos concertados al trimestre t del año /
Número de convenios para el
uso de los sellos
distintivos a celebrarse durante el
año) *100

40/
40

100.0

Proyectos
apoyados /
convenios a
celebrarse

61/

152.5

40

El instituto reportó en la Cuenta Pública 2021, que
suscribió 61 convenios para el uso de sellos
distintivos, 52.5% más que los 40 convenios para el
uso de los sellos distintivos a celebrarse.
Al respecto, el resultado del numerador del
indicador es consistente con los 61 apoyos
otorgados contenidos en la base de datos “21.
ANEXO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS
INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE” proporcionada
por el INPI.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del Programa
presupuestario S249 Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, reportado en la Cuenta
Pública 2021.

1/

Información proporcionada mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022.

2/

Información proporcionada mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.

3/

Mediante el oficio CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

45

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

-

Solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas

Con la revisión de la información proporcionada por el INPI,24/ se identificó que, en 2021, el
instituto recibió, rechazó y aceptó solicitudes de apoyo de proyectos de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano de un tipo de beneficiarios para cuatro tipos de
apoyo que integran la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas
y Medio Ambiente”, como se muestra en el cuadro siguiente:

SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y ACEPTADAS EN LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “FORTALECIMIENTO
DE LAS ECONOMÍAS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE” DEL PROBIPI, 2021
(Solicitudes de apoyo y porcentajes)
Tipo de apoyo /
Modalidad de apoyo

Total de solicitudes de
apoyos a proyectos de
pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano

Solicitudes
recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

475

8

Porcentaje
respecto de las
recibidas
(c)=((b)/(a))*100

1.7

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje
respecto de las
recibidas

Consideraciones del grupo
auditor de la ASF

(e)=((d)/(a))*100

467

98.3

n.a.

Tipo de apoyo: a) Proyectos económicos con impacto comunitario.
Subtotal

172

0

0.0

172

100.0

Proyectos de producción primaria para cadenas de valor

119

0

0.0

119

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

Proyectos de transformación para cadenas
de valor

53

0

0.0

53

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

Tipo de apoyo: b) Proyectos comunitarios de turismo de naturaleza.
Subtotal

47

0

0.0

47

100.0

n.a.

Plan de negocios

19

0

0.0

19

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

Infraestructura y equipamiento

27

0

0.0

27

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

1

0

0.0

1

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

Consolidación

Tipo de apoyo: c) Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático
Subtotal

Proyectos de inicio

24/

46

98

8

8.1

90

91.9

n.a.

79

8

10.1

71

89.9

El INPI rechazó 8 solicitudes,
debido a que las comunidades
no cumplieron con los requisitos
establecidos en las reglas de

Bases de datos “1. BD SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y APOYADAS” y “21. ANEXO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS
ECONOMIAS INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE” proporcionadas por el INPI, mediante los oficios núms.
CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de
junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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Tipo de apoyo /
Modalidad de apoyo

Solicitudes
recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

Porcentaje
respecto de las
recibidas
(c)=((b)/(a))*100

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje
respecto de las
recibidas

Consideraciones del grupo
auditor de la ASF

(e)=((d)/(a))*100
operación, o desistieron de los
proyectos.

Proyectos de fortalecimiento

19

0

0.0

19

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

n.a.

Tipo de apoyo: d) Comercialización de productos artesanales y servicios turísticos indígenas.
Subtotal

158

0

0.0

158

100.0

2

0

0.0

2

100.0

Estrategia comercial

95

0

0.0

95

100.0

Uso de los sellos
distintivos Manos Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos Indígenas

61

0

0.0

61

100.0

Promoción y difusión
de productos artesanales y servicios Turísticos indígenas

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.
El instituto aceptó el 100.0% de
las solicitudes.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.

En síntesis, en 2021, mediante la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente”, el INPI recibió 475 solicitudes de apoyo a proyectos de
pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, de las cuales aceptó el 98.3% (467), y
rechazó el 1.7% (8), debido a que en la modalidad “Proyectos de inicio”, del tipo de apoyo
“Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”, estas solicitudes
no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación o las comunidades
desistieron de los proyectos.
-

Cumplimiento de los requisitos de los proyectos apoyados

En el análisis de la base de datos “21. ANEXO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS
INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE”,25/ se identificó el cumplimiento de los requisitos por parte
de los 467 proyectos apoyados en 2021, mediante cuatro tipos de apoyo de la acción para el
bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente”, como se
muestra en el cuadro siguiente:

25/

Información remitida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186
del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LOS PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR
“FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE” DEL PROBIPI, 2021
(Proyectos apoyados y requisitos)
Proyectos
que
cumplieron
con el
requisito

Proyectos en
los que se
reportó que
no les aplicó
el requisitito

467

n.c.

n.c.

172

172

0

172

0

b) Proyecto Económico

172

0

c) Copia de la Minuta o Acta del proceso de Planeación Participativa,
convocado y validado por el Instituto y/o Acta de Asamblea Comunitaria
y/o regional que valide el proyecto solicitado

172

0

172

0

172

0

172

0

172

0

e) Manifestación escrita (escrito libre), firmada por la instancia solicitante,
expresando que ningún integrante es promotor del proyecto, servidor
público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de
algún servidor público en activo o en licencia.

172

0

f) Documento que acredite ante la Oficina de Representación y los Centros
Coordinadores de Pueblos Indígenas (CCPI), la propiedad o posesión del
predio en que se ejecutarán las obras que comprende el proyecto a
nombre de la instancia solicitante del apoyo (Por ejemplo: escritura,
contrato de comodato, entre otros).

172

0

g) Datos de la cuenta bancaria a nombre de la comunidad o
mancomunada de ahorros a nombre del/la representante de la instancia
solicitante y de al menos otro/a integrante.

172

0

47

0

47

0

47

0

47

0

47

0

Requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, 2021

Tipo de apoyo /
Modalidad de
apoyo

Total de proyectos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
Tipo de apoyo: a) Proyectos económicos con impacto comunitario

Total de
proyectos
apoyados

Requisitos para registro de solicitudes:
a) Solicitud de Apoyo

Requisitos para solicitudes autorizadas:
a) Acta de integración del Comité de Seguimiento
b) Copia de identificación oficial vigente (con fotografía), Acta de
Nacimiento y CURP del Comité de Seguimiento
c) Carta compromiso (escrito libre) de mantener el Proyecto vigente y en
operación posterior a la conclusión del ejercicio fiscal.
d) Manifestación escrita (escrito libre), firmada por la instancia solicitante
expresando no estar tramitando ante otra dependencia o entidad del
Gobierno Federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo
proyecto salvo en los casos de que exista una mezcla de recursos que se
justifiquen y sean complementarios.

• Proyectos de
producción primaria para cadenas de valor.
172
• Proyectos de
transformación
para cadenas
de valor.

Tipo de apoyo: b) Proyectos comunitarios de turismo de naturaleza

47

Requisitos para registro de solicitudes:
a) Solicitud de Apoyo
b) Proyecto Económico.
c) Copia de la Minuta o Acta del proceso de Planeación Participativa,
convocado y validado por el Instituto y/o Acta de Asamblea Comunitaria
y/o regional que valide el proyecto solicitado.
Para el caso de los Proyectos Comunitarios de Turismo de Naturaleza
[…], además de los requisitos anteriores, se requerirá:
d) Formato para presentar Acciones de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático con impacto comunitario (apéndice 3),
Términos de Referencia para la Presentación de Proyectos Comunitarios
de Turismo de Naturaleza (apéndice 4), y Perfil de vocación turística para

48

• Plan de negocios.
• Infraestructura
y equipamiento.

47

• Consolidación.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Proyectos
que
cumplieron
con el
requisito

Proyectos en
los que se
reportó que
no les aplicó
el requisitito

47

0

b) Copia de identificación oficial vigente (con fotografía), Acta de
Nacimiento y CURP del Comité de Seguimiento

47

0

c) Carta compromiso (escrito libre) de mantener el Proyecto vigente y en
operación posterior a la conclusión del ejercicio fiscal.

47

0

d) Manifestación escrita (escrito libre), firmada por la instancia solicitante
expresando no estar tramitando ante otra dependencia o entidad del
Gobierno Federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo
proyecto salvo en los casos de mezcla de recursos que se justifiquen y
sean complementarios.

47

0

e) Manifestación escrita (escrito libre), firmada por la instancia solicitante,
expresando que ningún integrante es promotor del proyecto, servidor
público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de
algún servidor público en activo o en licencia.

47

0

f) Documento que acredite ante la Oficina de Representación y los Centros
Coordinadores de Pueblos Indígenas (CCPI), la propiedad o posesión del
predio en que se ejecutarán las obras que comprende el proyecto a
nombre de la instancia solicitante del apoyo (Por ejemplo: escritura,
contrato de comodato, entre otros).

47

0

g) Datos de la cuenta bancaria a nombre de la comunidad o
mancomunada de ahorros a nombre del/la representante de la instancia
solicitante y de al menos otro/a integrante.

47

0

47

0

47

0

90

0

90

0

b) Proyecto Económico.

90

0

c) Copia de la Minuta o Acta del proceso de Planeación Participativa,
convocado y validado por el Instituto y/o Acta de Asamblea Comunitaria
y/o regional que valide el proyecto solicitado.

90

0

90

0

90

0

90

0

Requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, 2021

Tipo de apoyo /
Modalidad de
apoyo

Total de
proyectos
apoyados

los Planes de Negocios (apéndice 5), según corresponda.
Requisitos para solicitudes autorizadas:
a) Acta de integración del Comité de Seguimiento.

Para el caso de los Proyectos Comunitarios de Turismo de Naturaleza,
además de los requisitos anteriores, se requerirán:
h) Permisos y concesiones vigentes, en los casos que se requiera, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto.
i) RFC y Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo actualizado, emitidos por el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), en los casos que corresponda.
Tipo de apoyo: c) Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático

90

Requisitos para registro de solicitudes:
a) Solicitud de Apoyo.

Para el caso de […] Acciones de Mitigación y Adaptación a los efectos del
Cambio Climático, además de los requisitos anteriores, se requerirá:
d) Formato para presentar Acciones de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático con impacto comunitario (apéndice 3),
Términos de Referencia para la Presentación de Proyectos Comunitarios
de Turismo de Naturaleza (apéndice 4), y Perfil de vocación turística para
los Planes de Negocios (apéndice 5), según corresponda.

• Proyectos
inicio.

de

• Proyectos
fortalecimiento.

de

90

Requisitos para solicitudes autorizadas:
a) Acta de integración del Comité de Seguimiento.
b) Copia de identificación oficial vigente (con fotografía), Acta de
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Proyectos
que
cumplieron
con el
requisito

Proyectos en
los que se
reportó que
no les aplicó
el requisitito

c) Carta compromiso (escrito libre) de mantener el Proyecto vigente y en
operación posterior a la conclusión del ejercicio fiscal.

90

0

d) Manifestación escrita (escrito libre), firmada por la instancia solicitante
expresando no estar tramitando ante otra dependencia o entidad del
Gobierno Federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo
proyecto salvo en los casos de mezcla de recursos que se justifiquen y
sean complementarios.

90

0

e) Manifestación escrita (escrito libre), firmada por la instancia solicitante,
expresando que ningún integrante es promotor del proyecto, servidor
público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de
algún servidor público en activo o en licencia.

90

0

f) Documento que acredite ante la Oficina de Representación y los Centros
Coordinadores de Pueblos Indígenas (CCPI), la propiedad o posesión del
predio en que se ejecutarán las obras que comprende el proyecto a
nombre de la instancia solicitante del apoyo (Por ejemplo: escritura,
contrato de comodato, entre otros).

90

0

g) Datos de la cuenta bancaria a nombre de la comunidad o
mancomunada de ahorros a nombre del/la representante de la instancia
solicitante y de al menos otro/a integrante.

90

0

n.c.

n.c.

66

31

66

31

66

31

61

0

61

0

61

0

Requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, 2021

Tipo de apoyo /
Modalidad de
apoyo

Total de
proyectos
apoyados

Nacimiento y CURP del Comité de Seguimiento

Tipo de apoyo: d) Comercialización de productos artesanales y servicios turísticos indígenas
a) Formato de Registro de Solicitudes de apoyo de comercialización y
acceso al crédito.
b) Ficha Diagnóstico.
c) Expediente de los representantes de las comunidades y/o empresas
comunitarias indígenas o afromexicanas beneficiarias que contenga:
-

Copia de Identificación Oficial vigente con fotografía.

-

CURP expedida en el presente ejercicio fiscal.

-

Copia de Acta de Nacimiento legible.

• Promoción y
difusión
de
productos artesanales
y
servicios turísticos indígenas.

158

97

• Estrategia
comercial.

Uso del sello distintivo Manos Indígenas, Calidad Mexicana:
a) Formato de Registro de Solicitudes de apoyo de comercialización y
acceso al crédito".
b) Ficha Diagnóstico".
c) Documentos del grupo para cotejo:
-

Acta Constitutiva.

-

Cédula Fiscal del SAT.

-

Registro de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

• Uso de los
sellos distintivos
Manos
Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos
Indígenas.

61

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y el Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a
cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021.

n.c.

No cuantificable.

50

Grupo Funcional Desarrollo Social

En síntesis, en 2021, mediante la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente”, de los 467 proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano apoyados, el 66.2%, (309) cumplió con el 100.0% de los requisitos
establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, mediante los tipos de apoyo “Proyectos
económicos con impacto comunitario”; “Proyectos comunitarios de turismo de naturaleza”
y “Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”. Respecto del
33.8% (158) de proyectos relacionados con el tipo de apoyo “Comercialización de productos
artesanales y servicios turísticos indígenas”, se identificó lo siguiente:
• De los 97 proyectos apoyados mediante las modalidades “Promoción y difusión
productos artesanales y servicios turísticos indígenas” y “Estrategia comercial”,
cumplieron con los tres requisitos establecidos en las reglas de operación, y para
otros 31 proyectos de la modalidad “Estrategia comercial” no se especificaron
motivos por los cuales no les fueron aplicables los requisitos.

de
66
los
los

• Los 61 proyectos apoyados por medio de la modalidad “Uso de los sellos distintivos
Manos Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos Indígenas” cumplieron con los tres
requisitos establecidos para el “Uso del sello distintivo Manos Indígenas, Calidad
Mexicana”.
-

Cumplimiento de los montos máximos de los apoyos otorgados

En la revisión de la base de datos “21. ANEXO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS
INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE”,26/ se analizó el cumplimiento de los montos máximos
establecidos en las reglas de operación de los 467 apoyos otorgados para los cuatro tipos de
apoyo aplicables, como se muestra en el cuadro siguiente:

26/

Información proporcionada mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022.
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CUMPLIMIENTO DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE LOS APOYOS OTORGADOS A PROYECTOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS Y AFROMEXICANO CORRESPONDIENTES A LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “FORTALECIMIENTO
DE LAS ECONOMÍAS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE” DEL PROBIPI, 2021
(Apoyos, montos máximos y porcentajes)
Total de
apoyos
otorgados
Montos máximos establecidos en
las reglas de operación

Tipo de apoyo /
Modalidad

(a)

Apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido

Porcentaje
respecto de
los apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido

Consideraciones del grupo auditor de
la ASF

del PROBIPI, 2021
(%)
Sí

No
(d)=(b)/(a)

(b)

(c)
*100

Total de apoyos a proyectos de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano

467

388

18

95.6

n.a.

163

9

94.8

n.a.

96.6

El INPI otorgó 119 apoyos, de los
cuales, el 96.6% (115) cumplió con
los montos máximos establecidos,
mientras que 4 no cumplieron, ya
que registraron montos por debajo
de los 150,000.0 pesos.

Tipo de apoyo: a) Proyectos económicos con impacto comunitario.
Subtotal

172

Proyectos
de
producción primaria
para cadenas de valor

Proyectos de transformación para cadenas
de valor

De
150,000.0 pesos
hasta
500,000.0 pesos, dependiendo de
los alcances del proyecto.

De 500,000.0 pesos,
1,500,000.0 pesos.

119

115

4

hasta
48

5

90.6

El instituto otorgó 53 apoyos, de los
cuales, el 90.6% (48) cumplió con los
montos máximos establecidos, y 5 no
cumplieron, ya que registraron
montos por debajo a los 500,000.0
pesos.

47

47

0

100.0

n.a.

19

19

0

100.0

El INPI cumplió con los montos
máximos establecidos.

27

27

0

100.0

El instituto cumplió con los montos
máximos establecidos.

1

1

0

100.0

El INPI cumplió con los montos
máximos establecidos.
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Tipo de apoyo: b) Proyectos comunitarios de turismo de naturaleza.
Subtotal
Hasta 150,000.00 pesos

Plan de negocios
Infraestructura
equipamiento

y

Hasta 1,000,000.00 pesos
Hasta 500,000.00 pesos

Consolidación

Tipo de apoyo: c) Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Subtotal

90

90

0

100.0

n.a.

Proyectos de inicio

Hasta 350,000.0 pesos, de
acuerdo el planteamiento del
proyecto.

71

71

0

100.0

El instituto cumplió con los montos
máximos establecidos.

Proyectos de fortalecimiento

Hasta 500,000.0 pesos, de
acuerdo el planteamiento del
proyecto.

19

19

0

100.0

El INPI cumplió con los montos
máximos establecidos.

Tipo de apoyo: d) Comercialización de productos artesanales y servicios turísticos indígenas.
Subtotal
Promoción y difusión
de productos artesa-

52

En función del proyecto se define
el monto hasta 20,000.0 pesos

158

88

9

90.7

n.a.

2

2

0

100.0

El instituto cumplió con los montos
máximos establecidos.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Total de
apoyos
otorgados

Tipo de apoyo /
Modalidad

Montos máximos establecidos en
las reglas de operación

(a)

Apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido

Porcentaje
respecto de
los apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido

Consideraciones del grupo auditor de
la ASF

del PROBIPI, 2021
(%)
Sí

No

(b)

(c)

(d)=(b)/(a)
*100
nales y servicios Turísticos indígenas

Estrategia comercial

Hasta 30,000.0 pesos

Uso de los sellos distintivos Manos Indígenas, Calidad Mexicana
y Paraísos Indígenas

n.a.

95

61

86

n.a.

9

n.a.

90.5

El INPI otorgó 95 apoyos, de los
cuales, el 90.5% (86) cumplió con los
montos máximos, y el 9.5% (9)
registraron montos superiores a los
30,000.0 pesos.

n.c.

El instituto otorgó 61 apoyos. Al
respecto, para este tipo de apoyo no
se establecieron montos máximos en
las reglas de operación del
programa.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.c.

No cuantificable.

n.a.

No aplicable.

En síntesis:
En 2021, el INPI otorgó 467 apoyos a proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, de los cuales en el 86.9% (406) se establecieron montos máximos en las
reglas de operación del PROBIPI, mientras que, para el 13.1% (61) relacionado con la
modalidad “Uso de sellos distintivos Manos Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos
Indígenas” no se establecieron montos máximos.
En cuanto a los 406 apoyos para los que se estableció un monto máximo, el 95.6% (388) se
otorgó de conformidad con lo establecido en las reglas de operación del PROBIPI. Al
respecto, para el 4.4% (18) se observó lo siguiente:
•

27/

En el 2.2% (9 apoyos) correspondiente a las modalidades “Proyectos de producción
primaria para cadenas de valor” y “Proyectos de transformación para cadenas de valor”
se registraron montos menores que los establecidos. Como hechos posteriores, el INPI
informó27/ que, a fin de evitar otorgar montos menores a los establecidos en las reglas
de operación, realizó modificaciones en las reglas de operación del PROBIPI para el

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.
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ejercicio 2022,28/ con las que se redujeron los montos máximos establecidos para las
modalidades “Proyectos de producción primaria” y “Proyectos de transformación para
cadenas de valor”.
•

En el 2.2% (9 apoyos) otorgado mediante la modalidad “Estrategia comercial” se
registraron montos mayores que los establecidos.

En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, respecto de la acción
para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente”, se
identificó que:
•

De los 95 proyectos apoyados en la modalidad “Estrategia comercial”, 66 cumplieron
con los requisitos establecidos en las reglas de operación (68.0%), y a 31 (32.0%) no le
fueron aplicables los requisitos, sin que el instituto explicara las causas que lo
motivaron.

•

De los 95 apoyos otorgados en la modalidad “Estrategia Comercial”, 9 no fueron
asignados conforme a los montos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI.

2021-1-47AYB-07-0171-07-006 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, y en la acción para el bienestar "Fortalecimiento
de las Economías Indígenas y Medio Ambiente", implemente mecanismos de control que
permitan identificar las causas por las que no les aplican los requisitos establecidos en las
reglas de operación a los proyectos de la modalidad "Estrategia comercial" y para que los
apoyos que sean otorgados en esta modalidad cumplan con los montos máximos
establecidos, a fin de asegurar la adecuada asignación y ejercicio de los recursos del
programa, y generar información confiable sobre la entrega de los apoyos, en términos del
artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de
control interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y segundo, y
norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

28/
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Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2021.
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7.
Acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional
y la Comunicación Indígena”
En 2021, esta acción para el bienestar se integró por cuatro tipos y nueve modalidades de
apoyo para dos tipos de beneficiarios:
TIPOS Y MODALIDADES DE APOYOS QUE INTEGRARON LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PROBIPI
“PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA”, 2021
Tipo de
beneficiario

Proyectos de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano

Tipo de apoyo

Modalidad de apoyo

a) Fomento a las expresiones del
patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano.

1. Apoyo a proyectos de fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los
pueblos indígenas y afromexicano: conocimiento indígena y propiedad intelectual
colectiva; tradición oral y fortalecimiento de las lenguas indígenas; protección de
lugares sagrados y espiritualidad indígena; rescate e innovación de técnicas
artesanales; música tradicional; danza; cocina tradicional, y otras expresiones
culturales indígenas.
2. Establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la práctica,
enseñanza y ejercicio de la medicina tradicional y promoción de la salud
comunitaria.
3. Establecimiento de Jardines Botánicos y Farmacias de Plantas Medicinales.
4. Capacitación, investigación, asistencia técnica, promoción y difusión de la
medicina tradicional indígena.
5. Apoyo a proyectos de comunicación indígena en los siguientes aspectos:
producción de programas y cápsulas de radio, video; publicación de libros y
edición de materiales digitales; capacitación, asesoría e investigación sobre
comunicación indígena intercultural.
6. Apoyo a medios de comunicación indígenas, en especial, para la regularización de
radios comunitarias, equipamiento y trabajos de difusión de la diversidad
cultural.
7. Gastos de medicamentos, estudios y hospitalización (análisis de laboratorio,
gastos de atención médica-hospitalaria, e insumos complementarios tales como
prótesis diversas, muletas, sillas de ruedas, válvulas cardiacas, entre otros).
8. Estadía en el Albergue Indígena “La Casa de los Mil Colores” de Ciudad de
México, así como apoyo para alimentación, hospedaje y traslado.
9. Gastos funerarios (caja mortuoria, preparación y traslado del fallecido).

b) Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud
comunitaria.

c) Proyectos de comunicación indígena.

Personas de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano

FUENTE:

d) Acceso a la Atención Médica de
Tercer Nivel (Atención Médica de
Alta Especialidad).

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de
2020, modificación del 26 de abril de 2021.
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Indicadores de desempeño

Para tres de los cuatro tipos de apoyo de la acción para el bienestar “Promoción del
Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”, el INPI estableció,
en la MIR 2021 del Pp S249, tres indicadores, cuyos resultados se presentan a continuación:
ANÁLISIS DE LAS METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL INPI PARA EVALUAR LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA”
DEL PROBIPI, 2021
Tipo de
apoyo/Indicador/ Método
de calculo

Meta
Unidad de
medida

Núm.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Núm.

Consideraciones del grupo auditor de la ASF
(%)

Tipo de apoyo: a) Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano.
Indicador: Porcentaje de solicitudes apoyadas en el trimestre para realizar proyectos de
fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y El instituto reportó en la Cuenta Pública 2021 que
afromexicanos
apoyó 862 proyectos de fomento a las expresiones del
patrimonio cultural de los pueblos indígenas y
(Número de
afromexicanos, 3.1% menos que los 933 proyectos
solicitudes
programados, lo que significó un cumplimiento del
apoyadas al Solicitudes
Solicitudes
96.9% respecto de la meta.
trimestre t / apoyadas /
apoyadas /
Número total total de pro- 889 / 933
95.2 total de pro- 862 / 933
92.3 Al respecto, el resultado del numerador del indicador
(862 solicitudes apoyadas) fue consistente con los 862
de proyectos yectos proyectos proapoyos otorgados contenidos en la base de datos
programados
gramados
gramados
“ANEXO 3 PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL”1/.
en el año t) X
100
Tipo de apoyo: b) Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud comunitaria.
Indicador: Porcentaje de solicitudes apoyadas en el trimestre para proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud comunitaria
(Número de
solicitudes
apoyadas al
trimestre t /
Número total
de proyectos
programados
en el año t) X
100

Solicitudes
apoyadas /
total de pro- 107 / 107
yectos programados

100.0

Apoyos otorgados / total
de proyectos
programados

112 / 107

104.6

El INPI reportó en la Cuenta Pública 2021 que apoyó a
112 proyectos de medicina tradicional para el fomento
de la salud comunitaria, 4.6% más que las 107 solicitudes programadas.
Al respecto, el resultado del numerador del indicador
(112 solicitudes apoyadas) fue consistente con los 112
apoyos otorgados contenidos en la base de datos
“ANEXO 3 PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL”.1/

Tipo de apoyo: c) Proyectos de comunicación indígena.
No se incluyeron indicadores.

Tipo de apoyo: d) Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad).
Indicador: Porcentaje de personas integrantes de comunidades indígenas que recibieron apoyo para el acceso a la atención médica de tercer nivel
(Número de personas integrantes
de comunidadesPersonas que
indígenas
querecibieron el
recibieron apoyo apoyo /
para el acceso aPersonas que 800 / 800
la
atenciónsolicitaron el
médica de tercer apoyo
nivel al trimestre
t / Número de
personas
inte-
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Apoyos
otorgados /
100.0 Personas que
solicitaron el
apoyo

El INPI reportó en la Cuenta Pública 2021 que apoyó a
1,269 personas que recibieron atención médica de tercer nivel, 58.6% más que las 800 personas que solicitaron el apoyo.
1,269 /
800

Al respecto, el resultado fue consistente con su método
158.6 de cálculo, ya que el número de personas que
recibieron el apoyo (1,269) se corresponde con los
1,269 apoyos otorgados contenidos en la base de datos
“ANEXO 3 PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL”.1/

Grupo Funcional Desarrollo Social

Tipo de
apoyo/Indicador/ Método
de calculo

Meta
Unidad de
medida

Núm.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Núm.

Consideraciones del grupo auditor de la ASF
(%)

grantes de comunidades indígenas que solicitaron apoyo para el
acceso a la atención médica de
tercer nivel recibidas en el año t)
X 100

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del Programa
presupuestario S249 Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, reportado en la Cuenta
Pública 2021.

1/

Información proporcionada mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022.

Como hechos posteriores, el INPI señaló que “en las reglas de operación del programa de
2022, se incorporó la Acción para el Bienestar ´Proyectos para el Bienestar de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano´. Al respecto, en la MIR 2022, se incorporó el indicador
´Porcentaje de proyectos apoyados para la Implementación de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano y de las mujeres indígenas; el Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente; y la Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina
Tradicional y la Comunicación Indígena´, el cual integra los proyectos de comunicación
indígena”. En la auditoría se verificó que, en la MIR 2022 del Pp S249, se estableció este
indicador, y que en su numerador y denominador ya se incluye a los proyectos de
comunicación indígena, con lo que se solventa lo observado.
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Solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas

Con la revisión de la información proporcionada por el INPI,29/ se identificó que, en 2021, el
instituto recibió, rechazó y aceptó solicitudes de apoyo para los cuatro tipos de apoyo y los
dos tipos de beneficiarios que integran la acción para el bienestar “Promoción del
Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”:
SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y ACEPTADAS EN LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL, LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA” DEL PROBIPI, 2021
(Solicitudes y porcentajes)
Tipo de apoyo / Modalidad
de apoyo

Total de
apoyo

solicitudes

de

Total de solicitudes de
apoyos a proyectos de
pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano

Porcentaje respecto de las recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

2,689

558

20.8

2,131

79.2

n.a.

1,413

551

39.0

862

61.0

n.a.

(c)=((b/(a))*100

Solicitudes
aceptadas

Porcentaje respecto de las recibidas

Solicitudes
recibidas

(d)

Consideraciones del grupo
auditor de la ASF

(e)=((d)/(a))*100

Tipo de apoyo: a) Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano
Apoyo a proyectos de fomento a las expresiones del
patrimonio cultural de los
pueblos
indígenas
y
afromexicano:
conocimiento indígena y propiedad intelectual colectiva;
tradición oral y fortalecimiento de las lenguas indígenas; protección de lugares sagrados y espiritualidad
indígena; rescate e innovación de técnicas artesanales; música tradicional; danza; cocina tradicional, y otras expresiones
culturales indígenas.

1,037

344

33.2

693

66.8

El INPI rechazó 344 solicitudes, debido a la falta
de firmas en los documentos por todos los integrantes de los proyectos; falta de copias de
documentos
oficiales
como la CURP o el INE;
solicitudes sin los sellos de
autorización
de
las
comunidades o pueblos
indígenas; escritos libres
sin los detalles del desarrollo del proyecto, y duplicidades en el otorgamiento de apoyos por
comunidad.

52.8

El INPI rechazó 100 solicitudes, debido a que, en
términos generales, no
presentaron un enfoque
comunitario, no fueron
aprobadas por la entidad
federativa o contenían
elementos similares a

Tipo de apoyo: b) Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud comunitaria
Establecimiento,
rehabilitación y equipamiento de
espacios para la práctica,
enseñanza y ejercicio de la
medicina tradicional y promoción de la salud comunitaria.
Establecimiento de Jardines

29/
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212

100

47.2

112

Bases de datos “ConcentradoTramite_Solicitudes_Cultura_2021_Directorio”; “ConcentradoTrámite_Solicitudes_Medicina
Tradicional_2021_Directorio”; “Solicitudes recibidas Comunicación Indígena-AGREGADO”, y “ANEXO 3 PROMOCION DEL
PATRIMONIO CULTURAL” proporcionadas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de
2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317
del 12 de julio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Tipo de apoyo / Modalidad
de apoyo

Solicitudes
recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

Porcentaje respecto de las recibidas
(c)=((b/(a))*100

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje respecto de las recibidas

Consideraciones del grupo
auditor de la ASF

(e)=((d)/(a))*100

Botánicos y Farmacias de
Plantas Medicinales.

otros proyectos.

Capacitación, investigación,
asistencia
técnica,
promoción y difusión de la
medicina tradicional indígena
Establecimiento,
rehabilitación y equipamiento de
espacios para la práctica,
enseñanza y ejercicio de la
medicina tradicional y promoción de la salud comunitaria.
Tipo de apoyo: c) Proyectos de comunicación indígena
Apoyo a proyectos de comunicación indígena en los
siguientes aspectos: producción de programas y
cápsulas de radio, video;
publicación de libros y edición de materiales digitales;
capacitación, asesoría e
investigación sobre comunicación indígena intercultural.
Apoyo a medios de comunicación indígenas, en especial, para la regularización
de radios comunitarias,
equipamiento y trabajos de
difusión de la diversidad
cultural.

Total de solicitudes de
apoyo a personas de
pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano

149

97

65.1

52

34.9

El INPI rechazó 97 solicitudes, debido a que, en
términos generales, los
solicitantes no presentaron los proyectos a los
Centros Coordinadores de
Pueblos Indígenas o a las
Oficinas de Representación.

15

10

66.7

5

33.3

El INPI rechazó 10 solicitudes, debido a que, en
términos generales, los
solicitan-tes no presentaron los proyectos a los
Centros Coordinadores de
Pueblos Indígenas o a las
Oficinas de Representación.

1,276

7

0.5

1,269

99.5

n.a.

Tipo de apoyo: d) Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad)
Gastos de medicamentos,
estudios y hospitalización.
(análisis de laboratorio,
gastos de atención médicahospitalaria, e insumos
complementarios
tales
como prótesis diversas,
muletas, sillas de ruedas,
válvulas cardiacas, entre
otros).

El INPI analizó 7 solicitudes, para que las personas
solicitantes
fueran
atendidas por otras instituciones.

1,276

7

0.5

1,269

99.5

Albergue Indígena “La Casa
de los Mil Colores” de
Ciudad de México, así como
apoyo para alimentación,
hospedaje y traslado.
Gastos funerarios (caja
mortuoria, preparación y
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Tipo de apoyo / Modalidad
de apoyo

Solicitudes
recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

Porcentaje respecto de las recibidas
(c)=((b/(a))*100

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje respecto de las recibidas

Consideraciones del grupo
auditor de la ASF

(e)=((d)/(a))*100

traslado del fallecido).

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.

En síntesis, en 2021, mediante la acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio
Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”, el INPI aceptó en total 2,131
solicitudes: 862 (40.5%) de proyectos y 1,269 (59.5%) de personas de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano:
•

Respecto de las solicitudes de proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano:
• De las 1,413 solicitudes recibidas para proyectos de los tipos de apoyo “Fomento
a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y
afromexicano”; “Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud
comunitaria”, y “Proyectos de comunicación indígena”, 862 solicitudes (61.0%)
fueron aceptadas y 551 (39.0%) rechazadas.

•

Respecto de las solicitudes de apoyo a personas de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano:
• De las 1,276 solicitudes recibidas para el tipo de apoyo “Acceso a la Atención
Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad)”, 1,269 (99.5%)
solicitudes fueron aceptadas y 7 (0.5%) canalizadas a otras instituciones.
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Cumplimiento de los requisitos aplicables a los proyectos y personas apoyadas

En el análisis de la información proporcionada por el INPI,30/ se identificó el cumplimiento de
los requisitos por parte de los 862 proyectos y las 1,269 personas apoyadas en 2021,
mediante los cuatro tipos de apoyo de la acción para el bienestar “Promoción del
Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”:
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS PERSONAS Y PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE A LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA COMUNICACIÓN
INDÍGENA” DEL PROBIPI, 2021
(Proyectos apoyados, personas apoyadas y requisitos)

Tipo de apoyo / Modalidad de apoyo

Total de proyectos y personas apoyadas
Total de proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

Total de
proyectos
y personas
apoyadas

Requisitos establecidos en las reglas de
operación del PROBIPI, 2021

Proyectos y
personas
que
cumplieron
con el
requisito

Proyectos y
personas
para los que
se reportó
que no les
aplicó el
requisito

2,131
862

Tipo de apoyo a) Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano
• Apoyo a proyectos de fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los
pueblos indígenas y afromexicano:
conocimiento indígena y propiedad
intelectual colectiva; tradición oral y fortalecimiento de las lenguas indígenas;
protección de lugares sagrados y espiritualidad indígena; rescate e innovación
de
técnicas
artesanales;
música
tradicional; danza; cocina tradicional, y
otras expresiones culturales indígenas.
693

a) Solicitud de apoyo

693

0

b) Formato de elaboración de proyecto

693

0

c) Cotizaciones de los insumos a adquirir

693

0

d) Acta de asamblea comunitaria o de la
instancia de toma de decisión, que avale el
proyecto

693

0

e) INE y CURP de los responsables directos del
proyecto y CURP de todos los beneficiarios

693

0

f) Comprobante de domicilio no mayor a 3
meses de antigüedad

0

693

g) Cuando se trate de pequeñas obras o construcciones, deberán anexar copia del
documento legal que ampare la propiedad
colectiva y/o posesión del predio y documento
en el que la autoridad local haga constar que el
predio en cuestión está libre de conflictos

0

693

h) Para proyectos de Música Tradicional,
escrito libre que describa su trayectoria y
participación en la vida comunitaria

0

693

a) Solicitud de apoyo

112

0

b) Formato de elaboración de proyecto

112

0

c) Cotizaciones de los insumos a adquirir

112

0

Tipo de apoyo b) Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud comunitaria
• Establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la práctica,
enseñanza y ejercicio de la medicina
tradicional y promoción de la salud comunitaria.

30/

112

Bases de datos “ANEXO 3 PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL", remitidas por el INPI mediante los oficios núms.
CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de
junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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Tipo de apoyo / Modalidad de apoyo

Total de proyectos y personas apoyadas

Total de
proyectos
y personas
apoyadas

Proyectos y
personas
que
cumplieron
con el
requisito

Requisitos establecidos en las reglas de
operación del PROBIPI, 2021

Proyectos y
personas
para los que
se reportó
que no les
aplicó el
requisito

2,131

• Establecimiento de Jardines Botánicos y
Farmacias de Plantas Medicinales.
• Capacitación, investigación, asistencia
técnica, promoción y difusión de la
medicina tradicional indígena

d) Acta de asamblea comunitaria o de la
instancia de toma de decisión, que avale el
proyecto

112

0

e) INE y CURP de los responsables directos del
proyecto y CURP de todos los beneficiarios

112

0

0

112

a) Guion para producciones de Radio y Video

38

0

b) En el caso de las producciones, carta compromiso de autorización al INPI para difundir el
material
producido,
respetando
y
reconociendo los derechos de autor1/

11

0

3

0

0

5

a) Solicitud de Apoyo, en escrito libre

1,269

0

b) Copia de identificación oficial del paciente y
acompañante

1,269

0

c) CURP del paciente y acompañante

1,269

0

d) Resumen clínico emitido por la unidad de
transferencia para atención de un Tercer Nivel
o de la Unidad de Tercer Nivel donde se recibe

1,269

0

f) Comprobante de domicilio no mayor a 3
meses de antigüedad

Tipo de apoyo c) Proyectos de comunicación indígena
• Apoyo a proyectos de comunicación
indígena en los siguientes aspectos:
producción de programas y cápsulas de
radio, video; publicación de libros y
edición de materiales digitales; capacitación, asesoría e investigación sobre
comunicación indígena intercultural.
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• Apoyo a medios de comunicación indígena, en especial, para la regularización
de radios comunitarias, equipamiento y
trabajos de difusión de la diversidad
cultural
Total de apoyos de personas de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano

c) Carta descriptiva
capacitación

para

proyectos

de

d) Para proyectos editoriales, presentar
documento que pretende publicar en archivo
digital e impreso

1,269

Tipo de apoyo d) Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad)
• Gastos de medicamentos, estudios y
hospitalización. (análisis de laboratorio,
gastos de atención médica-hospitalaria, e
insumos complementarios tales como
prótesis diversas, muletas, sillas de
ruedas, válvulas cardiacas, entre otros).
• Albergue Indígena “La Casa de los Mil
Colores” de Ciudad de México, así como
apoyo para alimentación, hospedaje y
traslado.
• Gastos funerarios (caja mortuoria, preparación y traslado del fallecido).

FUENTE:

1,269

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

En síntesis, el cumplimiento de los requisitos por parte de los 862 proyectos y las 1,269
personas apoyadas en la acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural, la
Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”, en 2021, fue el siguiente:
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•

Respecto de los proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano:

•

o

Los 693 apoyos otorgados a pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
para proyectos del tipo de apoyo “Fomento a las expresiones del patrimonio
cultural de los pueblos indígenas y afromexicano” cumplieron con cinco
requisitos establecidos en las reglas de operación del programa y tres no les
fueron aplicables.31/

o

Los 112 proyectos del tipo de apoyo “Proyectos de Medicina Tradicional para
el fomento de la salud comunitaria” cumplieron con cinco requisitos y uno no
les fue aplicable.

o

Los 57 proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano para
proyectos del tipo de apoyo “Proyectos de comunicación indígena” cumplieron
con tres requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, y uno
no les fue aplicable.

En cuanto a los apoyos a personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano:
o

31/

En 2021, el INPI otorgó 1,269 apoyos para el tipo de apoyo “Acceso a la
Atención Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad)”, los
cuales cumplieron con los cuatro requisitos establecidos en las reglas de
operación del programa.

Los requisitos no aplicables fueron el 1) Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad; 2) Cuando se trate
de pequeñas obras o construcciones, deberán anexar copia del documento legal que ampare la propiedad colectiva y/o
posesión del predio y documento en el que la autoridad local haga constar que el predio en cuestión está libre de
conflictos, y 3) Para proyectos de Música Tradicional, escrito libre que describa su trayectoria y participación en la vida
comunitaria. Respecto del comprobante de domicilio, el INPI informó que en la modificación de las reglas de operación del
PROBIPI, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2021 se sustituyó el “Comprobante de domicilio
no mayor a 3 meses de antigüedad” por el “Domicilio geográfico”, y sustentó las bases de datos de los beneficiarios del
programa de 2021, con este domicilio geográfico.
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Atención de los criterios de priorización de los proyectos y personas apoyadas

Con la revisión de la información remitida por el INPI,32/ se analizó la atención de los
criterios de priorización establecidos en las reglas de operación para los 2,131 apoyos
otorgados para los cuatro tipos de apoyo de la acción para el bienestar:
ATENCIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN APLICABLES A LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “PROMOCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA” DEL PROBIPI, 2021
(Proyectos apoyados, personas apoyadas, criterios de priorización y porcentajes)
Tipo de apoyo / tipo de modalidad

Criterios de priorización

Atención del criterio de
priorización núm. 1

Atención del criterio de
priorización núm 2

Sí

No

Total

Sí

No

Total

n.a.

n.a.

2,131

2,131

n.c.

2,131

n.a.

n.a.

862

862

n.c.

862

n.a.

n.a.

693

693

n.c.

693

n.a.

n.a.

693

693

n.c.

693

n.a.

n.a.

112

112

0

112

n.a.

n.a.

112

112

0

112

Tipo de apoyo: c) Proyectos de comunicación indígena.

n.a.

n.a.

57

57

0

57

Apoyo a proyectos de comunicación indígena en los siguientes aspectos: producción
de programas y cápsulas de radio, video;
publicación de libros y edición de materiales
digitales; capacitación, asesoría e investigación sobre comunicación indígena intercul-

n.a.

n.a.

52

52

0

52

Total de proyectos y personas apoyadas
Total de apoyos a proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
Tipo de apoyo: a) Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los
pueblos indígenas y afromexicano.
Apoyo a proyectos de fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos
indígenas y afromexicano: conocimiento
indígena y propiedad intelectual colectiva;
tradición oral y fortalecimiento de las
lenguas indígenas; protección de lugares
sagrados y espiritualidad indígena; rescate e
innovación de técnicas artesanales; música
tradicional; danza; cocina tradicional, y otras
expresiones culturales indígenas.
Tipo de apoyo: b) Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la
salud comunitaria.
Establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la práctica, enseñanza y ejercicio de la medicina tradicional y
promoción de la salud comunitaria.
Establecimiento de Jardines Botánicos y
Farmacias de Plantas Medicinales.

5.3.3. En los proyectos de Promoción
del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación
Indígena:
1. Se considerará a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas que, preferentemente, cuenten
con solicitudes que emanen de procesos de Planeación Participativa
validados por su Asamblea Comunitaria o, en su caso, por las Asambleas Regionales que correspondan,
que propicien o promuevan la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas.
2. En todos los casos, se atenderán
preferentemente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
reconocidas de conformidad con la
legislación nacional e internacional
en la materia.

Capacitación, investigación, asistencia técnica, promoción y difusión de la medicina
tradicional indígena

32/
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Tipo de apoyo / tipo de modalidad

Criterios de priorización

Atención del criterio de
priorización núm. 1
Total

Atención del criterio de
priorización núm 2

Sí

No

Sí

No

Total

Apoyo a medios de comunicación indígenas,
en especial, para la regularización de radios
comunitarias, equipamiento y trabajos de
difusión de la diversidad cultural.

n.a.

n.a.

5

5

0

5

Total de apoyos a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

n.a.

n.a.

1,269

1,269

0

1,269

n.a.

n.a.

1,269

1,269

0

1,269

n.a.

n.a.

1,269

1,269

0

1,269

tural.

Tipo de apoyo: d) Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel (Atención Médica
de Alta Especialidad).
Gastos de medicamentos, estudios y hospitalización. (análisis de laboratorio, gas-tos
de atención médica hospitalaria, e insumos
complementarios tales como prótesis diversas, muletas, sillas de ruedas, válvulas cardiacas, entre otros).

FUENTE:

5.3.3. En los proyectos de Promoción
del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación
Indígena:
1. En todos los casos, se atenderán
preferentemente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocidas de conformidad
con la legislación nacional e
internacional en la materia.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

En síntesis, la atención de los criterios de priorización por parte de los 862 proyectos y las
1,269 personas apoyadas en la acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural,
la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”, en 2021, fue el siguiente:

33/

•

En los 862 proyectos de los tipo de apoyo “Fomento a las expresiones del
patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano”, “Proyectos de
Medicina Tradicional para el fomento de la salud comunitaria” y “Proyectos de
comunicación indígena” no fue aplicable el criterio núm. 1, debido a que, en 2021,
ningún proyecto emanó de un proceso de Planeación Participativa validado por su
Asamblea Comunitaria o por las Asambleas Regionales.33/ Asimismo, los 862
(100.0%) proyectos atendieron el criterio de priorización núm. 2, establecido en las
reglas de operación.

•

Las 1,269 (100.0%) personas beneficiadas con el tipo de apoyo “Acceso a la Atención
Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad)” atendieron el
criterio núm. 2 establecido en las reglas de operación.

Criterio núm. 1: “En los proyectos de Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación
Indígena, se considerará a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas que, preferentemente, cuenten con
solicitudes que emanen de procesos de Planeación Participativa validados por su Asamblea Comunitaria o, en su caso, por
las Asambleas Regionales que correspondan, que propicien o promuevan la reconstitución de los pueblos y comunidades
indígenas”.
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Cumplimiento de los montos máximos de los apoyos otorgados

En la revisión de la base de datos “ANEXO 3 PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL”, se
analizó el cumplimiento de los montos máximos establecidos en las reglas de operación
para los 2,131 apoyos otorgados en los cuatro tipos de apoyo, como se muestra en el
cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE LOS APOYOS OTORGADOS A PROYECTOS DE PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANO CORRESPONDIENTES A LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “PROMOCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA” DEL PROBIPI, 2021
(Apoyos, montos y porcentajes)

Tipo de apoyo / Modalidad

Montos máximos
establecidos en las reglas
de operación del
PROBIPI, 2021

Total de apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos

Total de
apoyos
otorgados

Apoyos otorgados conforme al
monto establecido

862

862

693

693

112

112

52

52

5

5

1,269

1,269

1,269

1,269

Tipo de apoyo: a) Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano.
Apoyo a proyectos de fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los
pueblos indígenas y afromexicano: conocimiento indígena y propiedad intelectual
colectiva; tradición oral y fortalecimiento de las lenguas indígenas; protección de
lugares sagrados y espiritualidad indígena; rescate e innovación de técnicas
artesanales; música tradicional; danza; cocina tradicional, y otras expresiones
culturales indígenas.

Hasta 200,000.0 pesos

Tipo de apoyo: b) Proyectos de Medicina Tradicional para el fomento de la salud comunitaria.
Establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la práctica,
enseñanza y ejercicio de la medicina tradicional y promoción de la salud comunitaria.
Establecimiento de Jardines Botánicos y Farmacias de Plantas Medicinales.

Hasta 200,000.0 pesos

Capacitación, investigación, asistencia técnica, promoción y difusión de la medicina
tradicional indígena
Tipo de apoyo: c) Proyectos de comunicación indígena.
Apoyo a proyectos de comunicación indígena en los siguientes aspectos: producción
de programas y cápsulas de radio, video; publicación de libros y edición de materiales
digitales; capacitación, asesoría e investigación sobre comunicación indígena
intercultural.

Hasta 200,000.0 pesos

Apoyo a medios de comunicación indígenas, en especial, para la regularización de
radios comunitarias, equipamiento y trabajos de difusión de la diversidad cultural.
Total de apoyos otorgados a personas indígenas y afromexicanas
Tipo de apoyo: d) Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel (Atención Médica de Alta Especialidad).
Gastos de medicamentos, estudios y hospitalización. (análisis de laboratorio, gastos
de atención médica-hospitalaria, e insumos complementarios tales como prótesis
diversas, muletas, sillas de ruedas, válvulas cardiacas, entre otros).
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Tipo de apoyo / Modalidad

Albergue Indígena “La Casa de los Mil Colores” de Ciudad de México, así como apoyo
para alimentación, hospedaje y traslado. 1/
Gastos funerarios (caja mortuoria, preparación y traslado del fallecido).

Montos máximos
establecidos en las reglas
de operación del
PROBIPI, 2021

Total de
apoyos
otorgados

Apoyos otorgados conforme al
monto establecido

No aplicable.
Hasta por 35,000.0 pesos

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

1/

Para la modalidad “Albergue Indígena La Casa de los Mil Colores de Ciudad de México, así como apoyo para
alimentación, hospedaje y traslado” no se estableció un monto máximo, sino que se otorga apoyo para
alimentación y hospedaje en la Ciudad de México, mediante el Albergue Indígena "La Casa de los Mil Colores"
para el paciente y un acompañante, durante el periodo de tratamiento. Asimismo, se da apoyo para el traslado
de su comunidad de origen al hospital y para el regreso. Fuera de la Ciudad de México, se da el apoyo de
hospedaje en albergues y/o casas de asistencia.

En síntesis, los 862 apoyos a proyectos y los 1,269 apoyos a personas de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanos fueron otorgados mediante la acción para el
Bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación
Indígena”, de conformidad con los montos establecidos en las reglas de operación del
PROBIPI de 2021.
8.
Acción para el bienestar “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura
de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”
En 2021, esta acción para el bienestar se integró por seis tipos de apoyo:
TIPOS DE APOYOS QUE INTEGRAN LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PROBIPI “APOYOS PARA CONSTRUCCIÓN
Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN TERRESTRE”, 2021
Tipo de beneficiario
Proyectos de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano

Tipo de apoyo
1. Caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares.
2. Electrificación.
3. Agua potable.
4. Drenaje y saneamiento.
5. Elaboración de proyectos y estudios.
6. Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales.1/

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31
de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021.

1/

En el numeral 5.4.2 “Características y monto de los apoyos”, de las reglas de operación del PROBIPI, este tipo
de apoyo se orienta a la promoción de proyectos vinculados al impacto ambiental, cambio de uso del suelo,
u otros en la materia.
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Indicadores de desempeño

Para la acción para el bienestar “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura
de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”, el INPI estableció, en la MIR 2021 del Pp
S249, tres indicadores, cuyos resultados se presentan a continuación:
ANÁLISIS DE LAS METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL INPI PARA EVALUAR LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “APOYOS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN TERRESTRE” DEL PROBIPI, 2021
Tipo de
apoyo/Indicador/ Método de Unidad de medida
calculo

Meta
Num.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Num.

(%)

Consideraciones del grupo auditor de la
ASF

Indicador: Porcentaje de obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre concluidas

(Número
de Obras concluiobras de cons- das / Obras
trucción y am- contratadas
pliación de infraestructura de
servicios básicos
y comunicación
terrestre concluidas en el
año t / Número
de obras de
construcción y
ampliación de
infraestructura
de
servicios
básicos
y
comunicación
terrestre contratadas en el
año t)*100

100/100

100.0

Obras concluidas /
Obras contratadas

66/66

100.0

El instituto informó en la Cuenta Pública
2021 que en ese año contrató 66 obras,
las cuales fueron concluidas.
Al respecto, los datos de las “obras
contratadas” (66) y de las “obras
concluidas” (66) no se corresponden
con los “apoyos otorgados” en la acción
para el bienestar “Apoyos para
Construcción
y
Ampliación
de
Infraestructura de Servicios Básicos y
Comunicación
Terrestre”
(76),
registrados en la base de datos " 33.
ANEXO 4 APOYOS PARA CONSTRUCCION
Y
AMPLIACION
DE
INFRAESTRUCTURA”.2/ El instituto no
acreditó las obras contratadas y
concluidas reportadas en el indicador.

Indicador: Porcentaje de obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre contratadas en el
trimestre
Número
de Obras contrataobras contrata- das / Obras
das en el trimespactadas
tre t / Número
de obras pactadas a realizar
durante el año
t)*100

65/65

100.0

Obras contratadas /
Obras pactadas

66/65

101.5

El instituto informó en la Cuenta Pública
2021 que en ese año se pactaron 65
obras y se contrataron 66. Al respecto,
en la revisión se identificó lo siguiente:
• En la ficha técnica del indicador
no se precisó a qué se refiere el
concepto “obras pactadas”, contenido en el método de cálculo
del indicador.
• El dato de las “obras contratadas”
(66) no se corresponde con los
“apoyos otorgados” en la acción
para el bienestar “Apoyos para
Construcción y Ampliación de
Infraestructura
de
Servicios
Básicos y Comunicación Terrestre” (76), registrados en la
base de datos "33. ANEXO 4
APOYOS PARA CONSTRUCCION Y
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Tipo de
apoyo/Indicador/ Método de Unidad de medida
calculo

Meta
Num.

Resultado
(%)

Unidad de
medida

Num.

(%)

Consideraciones del grupo auditor de la
ASF
AMPLIACION
DE
INFRAESTRUCTURA”.3/ Al respecto, el
instituto no acreditó las obras
pactadas y reportadas en el indicador.

Indicador: Porcentaje de avance físico de ejecución de obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios bás icos y
comunicación terrestre en el trimestre
(Avance físico Avance físico de
de las obras de las obras /
construcción y Avance de
ampliación de obras prograinfraestructura
mado
de servicios básicos y comunicación terrestre
al trimestre t /
Avance de las
obras programado en el año
t)*100

100/100

100.0

Avance físico
de las obras /
Avance de
obras programado

100/100

100.0

El instituto informó en la Cuenta Pública
2021 que en el indicador “Porcentaje de
avance físico de ejecución de obras de
construcción
y
ampliación
de
infraestructura de servicios básicos y
comunicación terrestre en el trimestre”
se obtuvo un resultado del 100.0%, ya
que el avance físico de las obras
apoyadas fue del 100.0%, conforme a lo
programado.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información presentada en la Cuenta Pública 2021, y la
proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms.
CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022; CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

1/

De acuerdo con lo señalado en la Cuenta Pública 2021, la obra adicional correspondió a “una solicitud de la
comunidad de San Nicolás, Cuajinicuilapa, del Estado de Guerrero, para que el INPI fuera el ejecutor de una obra
al sistema de drenaje y construcción de un tanque elevado, ya que la comunidad no estaba inscrita al Registro
Federal de Contribuyentes”.

2/

Remitidas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022 y
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

3/

Base de datos “33. ANEXO 4 APOYOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA”,
remitida por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 ;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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Solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas

En la revisión de la información proporcionada por el INPI,34/ se identificó que, en 2021, el
INPI recibió 430 solicitudes de apoyo para proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, de las que rechazó el 82.3% (354) y aceptó el 17.7% (76), en la acción para el
bienestar “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y
Comunicación Terrestre”, como se muestra en el cuadro siguiente:
SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y ACEPTADAS CORRESPONDIENTES A LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR
“APOYOS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Y COMUNICACIÓN TERRESTRE” DEL PROBIPI, 2021
(Solicitudes de apoyo y porcentajes)

Tipo de apoyo

Solicitudes
recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

Porcentaje
respecto de las
recibidas
(c)=((b/(a))*100

Solicitudes
aceptadas
(d)

Porcentaje de
solicitudes
aceptadas
respecto de las
recibidas
(e)=((d)/(a))*100

Total de solicitudes de apoyos a
proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano

430

354

82.3

76

17.7

1. Caminos rurales, alimentadores y
puentes vehiculares

160

130

81.2

30

18.8

2. Electrificación

42

33

78.6

9

21.4

3. Agua potable

50

37

74.0

13

26.0

4. Drenaje y saneamiento

39

33

84.6

6

15.4

5. Elaboración de proyectos y estudios

27

9

33.3

18

66.7

6. Las erogaciones que se deriven
de autorizaciones ambientales

0

0

n.c.

0

n.c.

Solicitudes de apoyo no alineadas al
tipo de apoyo

112

112

100.0

0

n.c.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022; CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y
CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

n.d.

No disponible.

n.c.

No cuantificable.

34/
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Bases de datos “33. ANEXO 4 APOYOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA” y “45. SOLICITUD DE
OBRAS 2021” proporcionadas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022,
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12
de julio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.
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En síntesis, en 2021, mediante la acción para el bienestar “Apoyos para Construcción y
Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”, el INPI recibió
430 solicitudes de apoyo a proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano,
de las cuales aceptó el 17.7% (76 solicitudes), y rechazó el 82.3% (354 solicitudes), debido a
que el tipo de obra solicitada no se correspondió con los apoyos del PROBIPI; la localidad no
se incluyó en los Principales Resultados por Localidad 2020 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía; la localidad tiene menos de 40% de población indígena o
afromexicana; no contaron con expedientes completos, y no remitieron todos los
documentos solicitados o no especificaron el nombre de la localidad; asimismo, el instituto
no recibió solicitudes del tipo de apoyo “Las erogaciones que se deriven de autorizaciones
ambientales”.
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-

Cumplimiento de los requisitos aplicables a los proyectos apoyados

Con el análisis de la información proporcionada por el INPI,35/ se identificó el cumplimiento
de los dos requisitos en cada uno de los 76 proyectos apoyados en 2021, como se muestra
en el cuadro siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LOS PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR
“APOYOS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
BÁSICOS Y COMUNICACIÓN TERRESTRE” DEL PROBIPI, 2021
(Proyectos apoyados, requisitos y porcentajes)
Total de
proyectos
apoyados

Requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, 2021

Part.
(%)

I. Que los
pueblos y
comunidades
cuenten con las
características de
población
objetivo.1/

76

100.0

76

76

30

39.5

30

30

2. Electrificación

9

11.8

9

9

3. Agua potable

13

17.1

13

13

6

7.9

6

6

18

23.7

18

18

Tipo de apoyo
Núm.

Total de proyectos de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano
apoyados
1. Caminos rurales, alimentadores y
puentes vehiculares

4. Drenaje y saneamiento
5. Elaboración de proyectos y estudios

II. Que los pueblos y comunidades requieran la
ejecución de obras y acciones conforme a los tipos de
apoyo para la Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación
Terrestre, además de contar con el consentimiento de la
población beneficiaria y el aval comunitario.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

1/

De acuerdo con el numeral 5.4.1, de las reglas de operación del PROBIPI, la población objetivo corresponde a la
población indígena y afromexicana que habita en localidades de alta y muy alta marginación, que tengan entre
50 y 15,000 habitantes y, donde al menos, el 40% de sus habitantes formen parte de un hogar indígena o se
reconozcan como afromexicanos, o en comunidades que estén reconocidas como indígenas o afromexicanas
por la autoridad competente y que carezcan de alguno de los servicios cuyo apoyo otorga la construcción y
ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre.

En 2021, el INPI apoyó a 76 proyectos36/ de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano que cumplieron con los dos requisitos establecidos en las reglas de operación
del PROBIPI.

35/

72

Base de datos “33. ANEXO 4 APOYOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA”, remitida por el INPI
mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15
de julio de 2022.
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-

Atención de los criterios de priorización de los proyectos apoyados

Con la revisión de la información proporcionada por el INPI,37/ se analizó la atención de los 8
criterios de priorización, establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, para los 76
proyectos apoyados en 2021, como se muestra en el cuadro siguiente:

ATENCIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN APLICABLES A LOS PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “APOYOS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Y COMUNICACIÓN TERRESTRE” DEL PROBIPI, 2021
(Criterios de priorización, proyectos apoyados y porcentajes)
Criterios de priorización

Atención de los
criterios de
priorización

Unidad
de
Medida

Total de proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano apoyados
I.

Conclusión de obras en proceso financiadas por el Programa, previa evaluación que
realice el Instituto.

Proyectos
apoyados
76

Núm.

34

Sí
Part. (%)
Núm.

44.7
42

No
Part. (%)
II.

Las que se incluyan en los Planes Integrales de Desarrollo Regional y/o las que se
encuentren dentro de la cobertura de los Proyectos Prioritarios del Ejecutivo Federal.

Núm.

55.3
5

Sí
Part. (%)

6.6

Núm.

71

No
Part. (%)
III.

Las que se ejecuten por los municipios y las comunidades indígenas bajo la modalidad de
administración directa.

Núm.

93.4
16

Sí
Part. (%)
Núm.

21.1
60

No
Part. (%)
IV.

Aquellas que consideren la aplicación de tecnologías alternativas o también conocidas
como no convencionales.

Núm.

78.9
5

Sí
Part. (%)

6.6

Núm.

71

No
Part. (%)
V.

Las propuestas realizadas por las asociaciones de comunidades indígenas o de
comunidades y municipios indígenas, previstas en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los marcos normativos de las Entidades
Federativas, en materia de caminos, aquellos que conformen circuitos regionales y micro
regionales.

Núm.

93.4
18

Sí
Part. (%)
Núm.

23.7
58

No
Part. (%)

76.3

36/

De los 76 proyectos apoyados: 30 (39.5%) fueron para “Caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares”; 18 (23.7%)
para la “Elaboración de proyectos y estudios”; 13 (17.1%) para proyectos de “Agua potable”; 9 (11.8%) para proyectos de
“Electrificación”, y 6 (7.9%) para proyectos de “Drenaje y saneamiento”.

37/

Base de datos “33. ANEXO 4 APOYOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA” remitida por el INPI
mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del 15
de julio de 2022.
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Criterios de priorización
VI.

Atención de los
criterios de
priorización

Las que tengan mayor impacto directo en los indicadores de carencia del CONEVAL.

Unidad
de
Medida

Proyectos
apoyados

Núm.

31

Sí
Part. (%)
Núm.

40.8
45

No
Part. (%)
VII. En su caso, los criterios de priorización que se establezcan en el Presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 1/
VIII. Solicitudes de obra captadas a través de las ventanillas establecidas por el INPI a nivel
central o a través de sus Oficinas de Representación y los Centros Coordinadores de
Pueblos Indígenas (CCPI), que cumplan con los criterios de la vertiente Construcción y
Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre.

59.2

n.a.
Núm.

76

Sí
Part. (%)
Núm.

100.0
0

No
Part. (%)

0.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022; CGPIE/2022/OF/0259 del
8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.

1/

No se establecieron criterios de priorización en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.

En síntesis, en 2021, la atención de los 8 criterios de priorización establecidos para los 76
proyectos apoyados en ese año mediante la acción para el Bienestar “Apoyos para
Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación
Terrestre” fue el siguiente:
•

El 44.7% (34) de los proyectos atendió el criterio I; el 6.6% (5) el criterio II; el 21.1%
(16) el criterio III; el 6.6% (5) el criterio IV; el 23.7% (18) el criterio V, y el 40.8% (31) el
criterio VI, sin que el INPI explicara las causas de ello. Respecto del criterio de
priorización VII, éste no fue aplicable. Los 76 proyectos apoyados atendieron el
criterio VIII.

En el marco de la valoración del control interno institucional, en el análisis de la información
proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, en la acción para el bienestar
“Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y
Comunicación Terrestre”, se identificó que:
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•

En el indicador “Porcentaje de obras de construcción y ampliación de
infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre concluidas”, los datos
de las “obras contratadas” y de las “obras concluidas” no se corresponden con los
“apoyos otorgados” por medio del PROBIPI, y el instituto no acreditó las obras
contratadas y concluidas reportadas en el indicador.

•

En el indicador “Porcentaje de obras de construcción y ampliación de
infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre contratadas en el

Grupo Funcional Desarrollo Social

trimestre”, en su ficha técnica no se precisó el concepto “obras pactadas”,
contenido en el método de cálculo; las “obras contratadas” no se corresponden con
los “apoyos otorgados” reportados por el INPI, y el instituto no sustentó las obras
pactadas y contratadas reportadas en el indicador.
•

En cuanto a los criterios de priorización I, II, III, IV, V y VI, el instituto no acreditó que
los 76 proyectos apoyados los cumplieron en su totalidad, ni explicó las razones de
ello.

2021-1-47AYB-07-0171-07-007 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, y en la acción para el bienestar "Apoyos para
Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación
Terrestre", implemente las medidas de control para asegurar que en los indicadores
"Porcentaje de obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y
comunicación terrestre contratadas en el trimestre" y "Porcentaje de avance físico de
ejecución de obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y
comunicación terrestre en el trimestre" se precisen las variables utilizadas; se sustenten los
resultados de los indicadores "Porcentaje de obras de construcción y ampliación de
infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre concluidas" y "Porcentaje de
obras de construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación
terrestre contratadas en el trimestre", y se asegure que los proyectos que sean apoyados
atiendan los criterios de priorización establecidos en las reglas de operación del programa, a
fin de garantizar la adecuada asignación de los recursos del programa y disponer de
información relevante y de calidad que dé cuenta de las acciones realizadas en materia de
construcción y ampliación de servicios básicos y comunicación terrestre, en términos del
artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios
y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y
segundo, y norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
9.

Acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”

Los promotores comunitarios se definen como aquellas “personas indígenas y
afromexicanas que, en coordinación con su comunidad o región, promueven y fortalecen su
patrimonio cultural; facilitan la promoción y el ejercicio de sus derechos; promueven el
ejercicio de los derechos de las mujeres, y cuentan con los conocimientos y práctica de la
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medicina tradicional, promueven su uso y fortalecen sus saberes y prácticas en beneficio de
la salud familiar y comunitaria”.38/
En 2021, la acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias” se integró por un tipo y seis
modalidades de apoyo para un tipo de beneficiario:
TIPO Y MODALIDADES DE APOYO QUE INTEGRAN LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PROBIPI
“PROMOTORÍAS COMUNITARIAS”, 2021
Tipo de beneficiario del
PROBIPI

Personas de pueblos y
comunidades indígenas y
afromexicano

Tipo de apoyo

Promotorías comunitarias
indígenas.

Modalidades de apoyo
1.

Promotorías de derechos indígenas.

2.

Promotorías de mujeres indígenas.

3.

Promotorías de cultura.

4.

Promotorías de medicina tradicional.

5.

Promotorías de fomento a la economía indígena y
medioambiente.

6.

Promotorías técnicas.1/

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
2020, modificación del 26 de abril de 2021.

1/

La modalidad de “Promotorías técnicas”, se incorporó en la modificación del Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021. Tiene por objeto supervisar el adecuado
desarrollo de las obras y acciones que se realicen en temas relacionados para la construcción y ampliación de
infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre en beneficio de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas.

Las seis modalidades de apoyo de la acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”
son transversales, ya que se dirigen a promover la implementación del resto de las acciones
para el bienestar que integran el PROBIPI.
-

Indicador de desempeño

Para la acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”, el INPI estableció, en la MIR
2021 del Pp S249, el indicador “Porcentaje de promotores comunitarios indígenas que
alcanzan sus objetivos trimestralmente”, cuyo resultado se presenta a continuación:

38/
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Anexo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021.
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ANÁLISIS DE LA META Y RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE PROMOTORES COMUNITARIOS INDÍGENAS
QUE ALCANZAN SUS OBJETIVOS TRIMESTRALMENTE” ESTABLECIDO POR EL INPI PARA EVALUAR
LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “PROMOTORÍAS COMUNITARIAS” DEL PROBIPI, 2021
Método de
calculo

Unidad de
medida

(Total de
Número de
promotores
promotores
comunitarios
comunitarios
indígenas que
indígenas
alcanzan sus
objetivos
planteados
durante el
trimestre / Total
de promotores
indígenas
comunitarios
apoyados que
concluyen el
trimestre) *100

Meta

Resultado

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Num.

(%)

Num.

(%)

508/

100.0

537/

105.7

508

508

En el análisis de la meta y el resultado del
indicador, se identificó lo siguiente:
• El resultado del indicador no fue consistente
con su método de cálculo, ya que el número
de promotores comunitarios indígenas que
alcanzaron sus objetivos planteados (537)
fue mayor que el total de promotores
indígenas comunitarios apoyados que
concluyen el trimestre (508). Al respecto, el
instituto precisó que de acuerdo con los
Lineamientos
para
el Proceso de
Seguimiento y Modificación Extemporánea
de los Instrumentos de Seguimiento del
Desempeño
de
los
Programas
presupuestarios para el Ejercicio fiscal 2021,
proporcionados por el instituto, las metas
son actualizadas durante los primeros tres
trimestres del año, lo que no hizo posible su
modificación al cierre del ejercicio fiscal
2021.
• En la revisión de las bases de datos
proporcionadas por el INPI,1/ se identificó
que, en 2021, se otorgaron 813 apoyos a
promotores comunitarios, lo cual no se
correspondió con los 537 “promotores
comunitarios indígenas que alcanzan sus
objetivos planteados”, reportados en el
numerador del indicador, sin que el instituto
evidenciara las razones de ello.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información publicada en la Cuenta Pública 2021, y la
información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms.
CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022; CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297
del 28 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022; CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de
2022, y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.
1/

-

Bases de datos “ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS_IMPLE-MENTACIÓN”, “ANEXO 5 PROMOTORIAS
COMUNITARIAS_Mujeres IyA”, “37. ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS”, “37. Anexo 5 Promotoría Técnica
Comunitaria” y “ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS CULTURA Y MEDICINA TRADICIONAL”, remitidas por el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de
2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

Solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas
En la revisión de la información proporcionada por el INPI,39/ se identificó que, en 2021,
el instituto recibió, rechazó y aceptó solicitudes de apoyo de personas de pueblos y

39/

Bases de datos: “SOLICITUDES RECHAZADAS PROMOTORIA TECNICA INFRAESTRUCTURA”; “SOLICITUDES RECIBIDAS
PROMOTORIA TECNICA INFRAESTRUCTURA”; “Base de datos en Excel de derechos indígenas”, y “5.5 base de datos de
solicitudes cultura”.
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comunidades indígenas y afromexicano para el tipo de apoyo “Promotorías
comunitarias Indígenas”, como se muestra en el cuadro siguiente:
SOLICITUDES RECIBIDAS, RECHAZADAS Y ACEPTADAS DE LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “PROMOTORÍAS COMUNITARIAS”, DEL PROBIPI, 2021
(Solicitudes de apoyo y porcentajes)
Porcentaje
respecto de las
recibidas

Solicitudes
rechazadas

(a)

(b)

Total de solicitudes
de apoyo de personas de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano

1,112

299

26.9

813

73.1

n.a.

1) Promotorías de derechos indígenas

176

0

0.0.

176

100.0

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.

2) Promotorías de
mujeres indígenas

154

0

0.0

154

100.0

El INPI aceptó el 100.0% de las solicitudes
recibidas.

56.4

El instituto rechazó 92 solicitudes, debido
a que las personas indígenas o
afromexicanas no conclu-yeron el
trámite estable-cido en las reglas de
operación de 2021 para ser promotores.
El INPI rechazó 193 solicitudes, debido a
que las personas indígenas o
afromexicanas no conclu-yeron el
trámite estableci-do en las reglas de
opera-ción de 2021 para ser promotores.

Modalidad de apoyo

3) Promotorías de cultura

211

92

(c)=((b)/(a))*100

43.6

Solicitudes
aceptadas

Porcentaje
respecto de las
recibidas

Solicitudes
recibidas

(d)

119

(e)=((d)/(a))*100

4) Promotorías de
medicina tradicional

320

193

60.3

127

39.7

5) Promotorías de fomento a la economía indígena y medio ambiente

182

0

0.0

182

100.0

6) Promotorías técnicas

69

14

20.3

55

Consideraciones del grupo auditor de la
ASF

79.7

El instituto aceptó el 100.0% de las
solicitudes recibidas.

El instituto rechazó 14 solicitudes, debió a
que las personas indígenas o afromexicanas solicitantes no cumplieron con
1 de los 9 requisitos establecidos en las
reglas de operación.1/

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.

1/

Los requisitos son: 1) Ser indígena o afromexicano mayor de edad; 2) Copia del Acta de Nacimiento; 3) Copia del
comprobante de estudios; 4) Copia de la credencial de elector INE; 5) Copia de la Clave Única de Registro de
Población (CURP); 6) Copia del comprobante de domicilio; 7) Carta de Exposición de Motivos en la que
manifieste su interés en desempeñar esta tarea, así como el conocimiento de la región y de la entidad
federativa para la cual se postula, indicando si habla alguna lengua indígena de la región; 8) Manifestar a través
de una carta su disposición para capacitarse en los temas que el Programa determine y los plazos que establezca
para tal fin, y 9) Carta bajo protesta de decir verdad que no participa en otro programa social, con el
compromiso de servir con honestidad y compromiso a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana.
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En síntesis, en 2021, mediante la acción para el Bienestar “Promotorías Comunitarias”, el
INPI recibió 1,112 solicitudes de apoyo de personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano para ser promotores comunitarios del PROBIPI, de las cuales aceptó el 73.1%
(813 solicitudes), y rechazó el 26.9% (299 solicitudes), debido a que las personas no
concluyeron el trámite establecido en las reglas de operación de 2021 para ser promotores
o no cumplieron con los requisitos establecidos en dichas reglas.
-

Cumplimiento de los requisitos aplicables a las personas apoyadas

En el análisis de la información proporcionada por el INPI,40/ se identificó el cumplimiento de
requisitos por parte de las 813 personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano beneficiadas en el tipo de apoyo “Promotorías comunitarias indígenas”, como
se muestra en el cuadro siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS PERSONAS APOYADAS MEDIANTE LA ACCIÓN
PARA EL BIENESTAR “PROMOTORÍAS COMUNITARIAS” DEL PROBIPI, 2021
(Personas y requisitos)
Total de
beneficiarios
apoyados

Beneficiarios que
cumplieron con
los requisitos

Total de personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas beneficiadas

813

813

Subtotal

758

758

1) Promotorías de derechos
indígenas

176

176

2) Promotorías
indígenas

154

154

3) Promotorías de cultura

119

119

4) Promotorías de medicina
tradicional

127

127

182

182

55

55

55

55

Requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, 2021

Aplicables a las primeras 5 modalidades de apoyo:

1. Ser indígena o afromexicano mayor de edad.
2. Solicitud de apoyo en el formato correspondiente.
3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y copia
de la identificación oficial con fotografía (INE).
4. Carta Aval de una autoridad civil y/o tradicional comunitaria.
5. Comprobante de estudios, de conformidad con el perfil para
cada promotoría.

Modalidad de apoyo

de

mujeres

5) Promotorías comunitarias
de fomento a la economía
indígena y medio ambiente

6. Comprobante de domicilio.
7. Carta compromiso de servir con honestidad y compromiso a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Subtotal
Aplicables exclusivamente a las promotorías técnicas:
1. Ser indígena o afromexicano mayor de edad.

6) Promotorías técnicas

2. Copia del Acta de Nacimiento.

40/

Bases de datos “ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS_IMPLE-MENTACIÓN”, “ANEXO 5 PROMOTORIAS
COMUNITARIAS_Mujeres IyA” “37. ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS”, “37. Anexo 5 Promotoría Técnica
Comunitaria” y “ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS CULTURA Y MEDICINA TRADICIONAL”, remitidas por el INPI
mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del
15 de julio de 2022.
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Requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, 2021

Modalidad de apoyo

Total de
beneficiarios
apoyados

Beneficiarios que
cumplieron con
los requisitos

3. Copia del comprobante de estudios.
4. Copia de la credencial de elector INE.
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
6. Copia del comprobante de domicilio.
7. Carta de Exposición de motivos en la que manifieste su interés en
desempeñar esta tarea, así como el conocimiento de la región y
de la entidad federativa para la cual se postula, indicando si habla
alguna lengua indígena de la región.
8. Manifestar a través de una carta, su disposición para capacitarse
en los temas que el Programa determine y los plazos que
establezca para tal fin.
9. Carta bajo protesta de decir verdad que no participa en otro
programa social, con el compromiso de servir con honestidad y
compromiso a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y lo establecido en
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas a cargo de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de
2021.

En síntesis, se identificó que las 813 personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano beneficiadas en el tipo de apoyo “Promotorías comunitarias” cumplieron con
la totalidad de requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI en sus seis
modalidades.
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Cumplimiento de los montos máximos de los apoyos otorgados
En la revisión de la información proporcionada por el INPI,41/ se analizó el cumplimiento de
los montos máximos establecidos en las reglas de operación para los 813 apoyos otorgados
a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, como se muestra en el
cuadro siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS MONTOS MAXIMOS OTORGADOS A PERSONAS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Y AFROMEXICANAS MEDIANTE LA ACCIÓN PARA EL BIENESTAR “PROMOTORÍAS COMUNITARIAS” DEL PROBIPI, 2021
(Apoyos y montos máximos)
Montos máximos mensuales establecidos en las reglas de operación
Modalidad de apoyo
del PROBIPI, 2021

Total de apoyos otorgados a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano
Subtotal

Apoyos
otorgados
conforme al
monto
establecido
813
758

1) Promotorías de derechos indígenas

176

2) Promotorías de mujeres indígenas

154

3) Promotorías de cultura

•

Hasta por 8,000.0 pesos mensuales por promotor.

119

4) Promotorías de medicina tradicional

•

2,000.0 pesos para traslados.

127

5) Promotorías de fomento a la economía
indígena y medio ambiente

182

Subtotal

55

6) Promotorías técnicas

FUENTE:

•

Hasta por 14,000.0 pesos mensuales por promotor.

•

Adicional 3,000.0 pesos para traslados.

55

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

En síntesis, los 813 apoyos otorgados en 2021, en la acción para el bienestar “Promotorías
Comunitarias”, en sus seis modalidades de apoyo, cumplieron con los montos máximos
establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, correspondientes a ese año.
En el marco de la valoración del control interno institucional, en el análisis de la información
proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, en el indicador “Porcentaje de

41/

Bases de datos “ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS_IMPLEMENTACIÓN”, “ANEXO 5 PROMOTORIAS
COMUNITARIAS_Mujeres IyA” “37. ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS”, “37. Anexo 5 Promotoría Técnica
Comunitaria” y “ANEXO 5 PROMOTORIAS COMUNITARIAS CULTURA Y MEDICINA TRADICIONAL”, remitidas por el INPI
mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022,
CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del
15 de julio de 2022.

81

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

promotores comunitarios indígenas que alcanzan sus objetivos trimestralmente”, la cifra de
537 “promotores comunitarios indígenas que alcanzan sus objetivos planteados” difiere de
los 813 apoyos otorgados a promotores comunitarios reportados en las bases de datos del
instituto, sin que el INPI evidenciara las razones que lo motivaron.
2021-1-47AYB-07-0171-07-008 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, y en la acción para el bienestar "Promotorías
Comunitarias", implemente las medidas de control para asegurar que se sustente el
resultado del indicador "Porcentaje de promotores comunitarios indígenas que alcanzan sus
objetivos trimestralmente", a fin de generar información relevante y de calidad que dé
cuenta de las acciones realizadas, por medio del programa, en materia de promotorías
comunitarias, en términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas
generales, principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de
Control", párrafos primero y segundo, y norma cuarta "Información y Comunicación",
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
10.

Integración de los padrones de beneficiarios del PROBIPI

En la revisión de las bases de datos de los padrones de beneficiarios del PROBIPI,
proporcionadas por el INPI,42/ se identificó que, en 2021, el instituto integró, para las cinco
acciones para el bienestar del programa, 22 padrones de beneficiarios: 16 (72.7%) de
proyectos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano que fueron integrados
conforme a la “Estructura de Beneficiarios: Actor social”,43/ y 6 (27.3%) de personas de
pueblos y comunidades indígenas y afromexicano que se integraron con base en la
“Estructura de Beneficiarios: Persona”.44/

42/

Mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022 y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

43/

Se refiere a un grupo de personas con un fin determinado, que recibe apoyos o recursos de los programas de desarrollo
social y hace uso de ellos.

44/

Se refiere a personas que cumplieron con la normativa correspondiente de cada programa de desarrollo social y recibieron
apoyos.
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- Integración de los padrones de proyectos de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano conforme a la “Estructura de Beneficiarios: Actor social”
Con el análisis de las bases de datos de los 16 padrones de beneficiarios del PROBIPI45/ que
fueron integrados conforme a la “Estructura de Beneficiarios: Actor social”, la cual establece
que los padrones deben contener 70 campos de información, se identificó lo siguiente:
INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL PROBIPI CONFORME AL ANEXO 2
“ESTRUCTURA DE BENEFICIARIOS: ACTOR SOCIAL”, 2021
(Registros y porcentajes)
Detalle de los campos que integraron los padrones
Padrón de beneficiarios
del PROBIPI

Total de campos
que integraron los Campos con
la totalidad
padrones
de registros
(a)=(b)+(c)+(d)
(b)

Campos con
registros
parciales
justificados ante
la DGGPB
(c)

Campos sin registros
Justificados
No
ante la
justificados2/
DGGPB1/
(d)=(e)+(f)
(f)
(e)
Subtotal

Acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”
1. Proyectos para la imple-mentación y
ejercicio efectivo de los derechos
fundamen-tales en los ámbitos
comu-nitarios y regional.

70

37

12

21

18

3

2. Apoyo para la construcción de
planes de justicia integral de los
pueblos indígenas y afro-mexicano.

70

36

2

32

29

3

3. Apoyo emergente para la sobrevivencia familiar con énfa-sis de
apoyo a mujeres indí-genas y
afromexicanas en situación de
desplazamiento forzado interno.

70

41

1

28

25

3

4. Formación de personas exper-tas en
derechos indígenas y afromexicanos,
así como en derechos de las mujeres
indí-genas y afromexicanas.

70

39

10

21

18

3

5. Casas de la Mujer Indígena o
Afromexicana.

70

44

11

15

12

3

Acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente”
6. Proyectos Económicos con Impacto
Comunitario.

70

44

1

25

22

3

7. Proyectos Comunitarios de Turismo

70

43

1

26

23

3

45/

Bases de datos referentes a la “Estructura de Beneficiarios: Actor social”: 1) “S249_0099_211_21C_295”; 2)
“S249_0099_211 _21C_300”; 3) “S249_0107_211_21C_672”; 4) “S249_0809_211_21C_18”; 5) “S249_0808_211_21C_1_”;
6)
“S249_0808_
211_21C_1”;
7)
“S249_0105_211_21C_35”;
8)
“S249_0916_211_21C_6379”;
9)
“S249_0423_211_21C_1280”;
10)
“S249_
0098_211_21C_2242”;
11)
“S249_0516_211_21C_97”;
12)
“S249_0915_214_216_1_1DE1”;
13)
“S429_0427_211_21C_
693”;
14)
“S429_0807_211_21C_57”;
15)
“S429_0890_211_21C_112”; 16) “S249_0087_21A_21C_10_SC”; 17) “S249_0088_ 21A_21C_7_SD”, y 18)
“S249_0090_21A_21C_40_UC_UB”.
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Detalle de los campos que integraron los padrones
Padrón de beneficiarios
del PROBIPI

Total de campos
que integraron los Campos con
la totalidad
padrones
de registros
(a)=(b)+(c)+(d)
(b)

Campos con
registros
parciales
justificados ante
la DGGPB
(c)

Campos sin registros
Justificados
No
ante la
justificados2/
1/
DGGPB
(d)=(e)+(f)
(f)
(e)
Subtotal

de Naturaleza.
8. Acciones de Mitigación y Adaptación
a los efectos del Cambio Climático.

70

42

1

27

24

3

9. Comercialización de Productos
Artesanales y Servicios Turís-ticos
Indígenas.

70

42

2

26

23

3

Acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”
10. Fomento a las expresiones del
patrimonio cultural de los pueblos
indígenas y afro-mexicano.

70

58

2

10

7

3

11. Proyectos
indígena.

70

59

1

10

7

3

70

58

2

10

7

3

de

comunicación

12. Proyectos de Medicina Tradi-cional
para el fomento de la salud
comunitaria.

Acción para el bienestar “Apoyos para la Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”
13. Agua potable.

70

31

7

32

32

0

14. Drenaje y saneamiento.

70

32

10

28

28

0

15. Comunicación terrestre.

70

31

9

30

30

0

59

0

11

8

3

Acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”
16. Promotoría Comunitaria de Fomento
a la Economía Indí-gena y Medio
Ambiente.

70

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de
Beneficiarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de julio de 2020, y la información proporcionada
por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de
2022; CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0317
del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

DGGPB:

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.

1/

Campos en los que no se registró información de ninguno de los beneficiarios. Al respecto, fueron justificados de
manera oficial a la DGGPB de la Secretaría de Bienestar.

2/

Campos en los que no se registró información de ninguno de los beneficiarios, y que no fueron justificados de manera
oficial a la DGGPB de la Secretaría de Bienestar.
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En síntesis, en la revisión de los 16 padrones del PROBIPI con “Estructura de Beneficiarios:
Actor Social”, se identificó lo siguiente:
Padrones con registros parciales de información
•

En los 16 padrones se identificaron campos en los que se registró información
parcial, los cuales fueron justificados por el INPI ante la Dirección General de
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB)46/ de la Secretaría de Bienestar,
conforme al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la constitución,
actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del
Padrón de Beneficiarios.

Padrones sin registros de información

46/

•

En 13 padrones (del 1 al 12, y el 16) se identificaron 3 campos sin registros de
información, para los que el INPI no acreditó haber justificado ante la DGGPB las
razones de la falta de información.

•

Como hechos posteriores, el INPI informó lo siguiente: “En el mes de diciembre de
2021, personal de la Secretaría de Bienestar envió a este instituto, vía correo
electrónico, la estructura de datos que debe ser utilizada a partir del ejercicio fiscal
2022, esta estructura consta de 70 campos para padrones de Actor Social. A partir
del primer trimestre de 2022 se ha comenzado a utilizar la estructura de datos
enviada por la Secretaría de Bienestar”. Al respecto, el instituto proporcionó los
padrones de beneficiarios de los dos primeros trimestres correspondientes al
ejercicio 2022, con los cuales acreditó que, en ese año, comenzó a incluir la totalidad
de la información de los beneficiarios correspondiente a los 70 campos establecidos
en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la constitución,
actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del
Padrón de Beneficiarios, con lo que se solventa la observación relativa a los campos
sin registro de información de los padrones de beneficiarios del PROBIPI
correspondientes a la estructura “Actor Social”.

Mediante los documentos “Justificación de campos sin registros”, el INPI indicó a la DGGPB que los registros parciales de
información se debieron a que “las condiciones de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos no favorecieron
la recolección de todos los datos requeridos en los padrones de beneficiarios, debido a la lejanía de las comunidades, al
desconocimiento de sus datos personales, así como de su domicilio y a que el beneficiario no contó con su identificación
oficial”.
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- Integración de los padrones de personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano conforme a la “Estructura de Beneficiarios: Persona”
Por lo que corresponde a los 6 padrones de beneficiarios del PROBIPI, integrados por el INPI
en 2021 con base en la “Estructura de Beneficiarios: Persona”, en el análisis de las bases de
datos47/ se identificó lo siguiente:

INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL PROBIPI CONFORME AL ANEXO 2
“ESTRUCTURA DE BENEFICIARIOS: PERSONA”, 2021
(Registros y porcentajes)
Detalle de los campos que integraron los padrones
Padrón de beneficiarios
del PROBIPI

Total de campos
que integraron
los padrones
(a)=(b)+(c)+(d)

Campos
con la
totalidad
de registros
(b)

Campos con
registros
parciales
justificados
ante la DGGPB
(c)

Campos sin registros
Justificados
No
ante la
justificados2/
1/
DGGPB
(d)=(e)+(f)
(f)
(e)
Subtotal

Acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”
1. Apoyo para la interpretación y
traducción
en
lenguas
indígenas, así como para
peritajes sobre iden-tidad e
institucionalidad indígena.

71

26

4

41

33

8

2. Apoyo para la liberación de personas privadas de su libertad
por violación al derecho
fundamental de efectivo acceso
a la jurisdicción del Estado o
porque su libertad implique la
posibilidad de gozar otros
derechos fundamentales.

71

30

1

40

32

8

Acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”
3. Acceso a la Atención Médica de
Tercer Nivel.

71

51

0

20

12

8

Acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”

47/
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4. Promotoría comunitaria de
dere-chos
indígenas
y
afromexicanos, así como de
derechos de las mujeres.

71

28

21

22

14

8

5. Promotoría Comunitaria de
Fomen-to a la Economía
Indígena y Medio Ambiente.

71

38

0

33

25

8

Bases de datos referentes a la “Estructura de beneficiarios: persona”: 1) “S249_0100_211_21C_35”; 2)
“S249_0425_211_21C
_2163”;
3)
“S249_0426_211_21C_1480”;
4)
“S249_0426_211_21C_1722”;
5)
“S249_0286_211_21C_1682”; 6) “S249_0109_ 211_21C_1269”, y 7) “S249_0103_211_21C_246”.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Detalle de los campos que integraron los padrones
Padrón de beneficiarios
del PROBIPI

Total de campos
que integraron
los padrones
(a)=(b)+(c)+(d)

Campos
con la
totalidad
de registros

Campos con
registros
parciales
justificados
ante la DGGPB

(b)
6. Promotorías comunitarias de
pro-moción del patrimonio
cultural, la medicina tradicional
y la comu-nicación indígena.

71

54

(c)

3

Campos sin registros
Justificados
No
ante la
justificados2/
DGGPB1/
(d)=(e)+(f)
(f)
(e)
Subtotal

14

6

8

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de
Beneficiarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de julio de 2020, y la información proporcionada
por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de
2022; CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0317
del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

DGGPB:

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.

1/

Campos en los que no se registró información de ninguno de los beneficiarios. Al respecto, fueron justificados de
manera oficial a la DGGPB de la Secretaría de Bienestar.

2/

Campos en los que no se registró información de ninguno de los beneficiarios, y que no fueron justificados de manera
oficial a la DGGPB de la Secretaría de Bienestar.

En síntesis, en la revisión de los seis padrones del PROBIPI con “Estructura de Beneficiarios:
Persona”, se identificó lo siguiente:
•

Padrones con registros parciales de información
o

•

Padrones sin registros de información
o

48/

En los seis padrones, se identificaron campos en los que se registró información
parcial, para los que el INPI justificó la falta de información ante la Dirección
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB),48/ conforme al
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la constitución,
actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información
del Padrón de Beneficiarios.

En los seis padrones se identificaron ocho campos sin registros de información
para los que el INPI no acreditó que justificó ante la DGGPB las razones de la falta
de información.

Mediante los documentos “Justificación de campos sin registros”, el INPI indicó que indicó a la DGGPB que los registros
parciales de información se debieron a que “las condiciones de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos no
favorecieron la recolección de todos los datos requeridos en los padrones de beneficiarios, debido a la lejanía de las
comunidades, al desconocimiento de los datos personales de los beneficiarios, así como de su domicilio o a que el
beneficiario no contó con su identificación oficial”.
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o

11.
-

Como hechos posteriores, el INPI informó lo siguiente: “En el mes de diciembre de
2021, personal de la Secretaría de Bienestar envió a este instituto, vía correo
electrónico, la estructura de datos que debe ser utilizada a partir del ejercicio fiscal
2022, esta estructura consta de 71 campos para padrones de Personas. A partir del
primer trimestre de 2022 se ha comenzado a utilizar la estructura de datos
enviada por la Secretaría de Bienestar”. Al respecto, el instituto proporcionó los
padrones de beneficiarios de los dos primeros trimestres correspondientes al
ejercicio 2022, con los cuales acreditó que, en ese año, comenzó a incluir la
totalidad de la información de los beneficiarios, correspondiente a los 71 campos
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la
información del Padrón de Beneficiarios, emitido por la Secretaría de Bienestar,
con lo que se solventa la observación relativa a los campos sin registro de
información de los padrones de beneficiarios del PROBIPI correspondientes a la
estructura “Persona”.
Integración y operación de los Comités de Contraloría Social en el marco del PROBIPI

Diseño de los Esquemas, las Guías Operativas y los Programas Anuales de Trabajo de
Contraloría Social

En la revisión de la información proporcionada por el instituto,49/ se identificó que, en 2021,
el INPI diseñó el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de
Trabajo de Contraloría Social (PATCS) para tres de las cinco acciones para el bienestar del
programa, sin que el instituto acreditara la elaboración de estos documentos para las otras
dos acciones para el bienestar (“Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional
y la Comunicación Indígena” y “Promotorías Comunitarias”). El cumplimiento de los
requisitos establecidos para los esquemas, las guías operativas y los programas anuales de
trabajo de contraloría social de las tres acciones para el bienestar se muestra a
continuación:

49/
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Esquemas de Contraloría Social, Guías Operativas y Programas Anuales de Trabajo, proporcionados mediante los oficios
núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022, CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0297
del 28 de junio de 2022, CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

DISEÑO DE LOS ESQUEMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL, LAS GUÍAS OPERATIVAS Y LOS PROGRAMAS ANUALES
DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROBIPI, 2021
Acción para el bienestar
Implementación de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano

Documento y requisitos

Apoyos
para
Fortalecimiento de Construcción
y
las
Economías Ampliación de InfraIndígenas y Medio estructura de Servicios
Ambiente
Básicos y Comunicación
Terrestre
¿Incluyó los
requisitos

¿Incluyó los requisitos?
Sí

No

Sí

No

¿Incluyó los requisitos?
Sí

No

Esquema de contraloría social
I. Los medios por los cuales se difundirá la
información relacionada con el programa
federal y los procedimientos para realizar las
actividades de contraloría social.

✓

✓

✓

II. Los responsables de organizar la constitución de
los Comités y de proporcionar la capacitación y
asesoría a los mismos, así como de la captación
de sus informes.

✓

✓

✓

III. Los mecanismos de seguimiento a las
actividades de contraloría social, así como de
sus resultados y, en su caso, la vinculación que
éstos tendrán con los mecanismos de denuncias
existentes.

✓

✓

✓

IV. Las actividades cuya realización podrán
convenir la Instancia Normativa o las
Representaciones Federales con las instancias
responsables de ejecutar el programa federal.

✓

X

✓

Guía Operativa
I. Los aspectos que deben incluirse en el
programa de trabajo a desarrollar entre la
Instancia
Normativa,
Representaciones
Federales y, en su caso, la Instancia Ejecutora,
para promover la contraloría social en los
programas federales.
II. El procedimiento y formatos para
constitución y registro de los Comités.

✓

la

X

✓

✓

✓

✓

III. Las actividades de difusión, de acuerdo con lo
establecido en el lineamiento Décimo Tercero
del presente instrumento, así como el
procedimiento para distribuir la información
sobre las obras, apoyos o servicios que
contemple el programa federal.

✓

✓

✓

IV. El procedimiento para la capacitación de los

✓

✓

✓
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Acción para el bienestar
Implementación de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano

Documento y requisitos

Apoyos
para
Fortalecimiento de Construcción
y
las
Economías Ampliación de InfraIndígenas y Medio estructura de Servicios
Ambiente
Básicos y Comunicación
Terrestre
¿Incluyó los
requisitos

¿Incluyó los requisitos?
Sí

No

¿Incluyó los requisitos?

No

Sí

Sí

X

✓

✓

No

servidores públicos responsables de realizar las
actividades de promoción, así como de los
Comités.
V. Los formatos de informes que deberán llenar
los Comités, así como los procedimientos para
su distribución, recopilación y registro en el
Sistema Informático de Contraloría Social.
VI. Los mecanismos para la captación de quejas y
denuncias, así como los medios institucionales
para la atención e investigación de aquéllas
relacionadas con la ejecución y aplicación de los
programas federales.

✓

✓

✓

VII. El procedimiento para la captura de
información en el Sistema Informático de
Contraloría Social de acuerdo con lo establecido
en la Estrategia Marco.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

II. Responsables de cada una de las actividades.

✓

✓

✓

III. Unidad de medida y metas de cada actividad.

✓

✓

✓

IV. Calendarización para la ejecución de las
actividades.

✓

✓

✓

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
I. Actividades de planeación, promoción
seguimiento de contraloría social.

FUENTE:

y

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de octubre de 2016, y la información proporcionada por el
instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de
2022.

En síntesis, el cumplimiento de los requisitos establecidos para los esquemas, las guías
operativas y los programas anuales de trabajo de contraloría social de las tres acciones para
el bienestar del PROBIPI fue el siguiente:
En cuanto a los esquemas de contraloría social:
•

90

Los esquemas de las acciones para el bienestar “Implementación de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano” y “Apoyos para Construcción y Ampliación de

Grupo Funcional Desarrollo Social

Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre” incluyeron los cuatro
requisitos establecidos.
•

El esquema de la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente” no incluyó el requisito IV.

Respecto de las guías operativas:
•

Las guías de las acciones para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente” y “Apoyos para Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre” incluyeron los siete
requisitos establecidos.

•

La guía de la acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano” no incluyó dos de los siete requisitos que debieron
contener.

Respecto de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social, éstos incluyeron los
cuatro requisitos establecidos.
Como hechos posteriores, el INPI acreditó50/ que, en 2022, elaboró el Esquema de
Contraloría Social, la Guía operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
para la acción para el bienestar de “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina
Tradicional y la Comunicación Indígena”. Al respecto, el instituto no acreditó la elaboración
de dichos documentos para la acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”.
-

Integración de los Comités de Contraloría Social (CCS)

Con la revisión de las Constancias y las Actas de Registro de los Comités de Contraloría
Social proporcionadas por el INPI,51/ se identificó que, en 2021, el instituto integró 104
Comités de Contraloría Social, correspondientes a tres de las cinco acciones para el
bienestar, con el objeto de “fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que
contribuyan con la prevención y combate a la corrupción”. De los 104 comités que se
integraron 102 (98.1%) fueron registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social
(SICS), y 2 (1.9%) no, sin que el instituto acreditara las causas que lo motivaron.
En 2021, el número de Comités de Contraloría Social registrados en el SICS, integrados por
acción para el bienestar, así como el número de personas de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano que los integraron, fueron los siguientes:

50/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

51/

Proporcionadas por el INPI mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326
del 15 de julio de 2022.
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NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, RESPECTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROBIPI, 2021
(Número de personas, número de comités, porcentajes y proporciones)

Acción para el bienestar

CCS
Integrados
(a)

Personas de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano
beneficiadas
que
integraron los
CCS

Personas de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano
beneficiadas
(c)

(b)
Total

Porcentaje de
personas de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicano
beneficiadas
que integraron
los CCS
d=(b/c)x100

102

408

456,646

0.1

“Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas
y Afromexicano”

35

119

325,627

n.s.

“Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio
Ambiente”

35

143

11,441

1.2

“Apoyos para Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación
Terrestre”

32

146

119,578

0.1

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022; CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y
CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

n.s.:

No significativo.

En 2021, el INPI registró 102 Comités de Contraloría Social para tres de las cinco acciones
para el bienestar del PROBIPI, los cuales fueron integrados por 408 personas, equivalentes
al 0.1% de las 456,646 personas beneficiadas en esas tres acciones para el bienestar.
-

Operación de los Comités de Contraloría Social

Para dar cuenta de la operación de los 102 Comités de Contraloría Social registrados en el
SICS en 2021, el INPI proporcionó 96 (94.1%) “Informes del Comité de Contraloría Social”, 52/
sin que acreditara que 6 comités elaboraran sus informes.
En la revisión de los 96 informes, se identificó que éstos contienen:
a) La percepción de los beneficiarios que integraron los Comités de Contraloría Social en
cuanto a la entrega de los apoyos; la oportunidad con la que se otorgaron; si

52/
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Proporcionados por el INPI, mediante el oficio CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0326 del 15
de julio de 2022.
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presentaron una mejora para la localidad y la familia del beneficiario, y si se entregaron
a las personas que lo necesitaban.
b) Las actividades realizadas por los Comités de Contraloría Social para verificar el
cumplimiento de las actividades vinculadas con: la entrega de los apoyos; vigilar el uso
correcto de los recursos del programa; orientar a los beneficiarios para la presentación
de quejas o denuncias, y presentar propuestas para mejorar el programa.
Las preguntas y respuestas registradas en los 96 informes de los Comités de Contraloría
Social del PROBIPI se presentan a continuación:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS REGISTRADAS EN LOS INFORMES DE LOS COMITÉS
DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROBIPI, 2021
(Total de respuestas y porcentajes)
Respuesta proporcionada

Concepto evaluado/pregunta

Sí

No

No se
respondió

(a)

(b)

(c)

Total

(%)

Total

Se
respondió
como no
aplicable

No se
identificó la
respuesta1/

Total

(%)

(f)=(a+b+c+d+e)

(e)

(d)
(%)

Total

Total

(%)

Total

(%)

Total

(%)

Percepción de los beneficiados
¿Se le solicitó algún pago o
equivalente para recibir los
beneficios del programa?

0

0.0

78

81.3

3

3.1

3

3.1

12

12.5

96 100.0

¿Le fue entregado completo el
beneficio?

88

91.7

0

0.0

2

2.1

4

4.2

2

2.1

96 100.0

¿El beneficio se entregó de
acuerdo con las fechas y
lugares programados?

82

85.4

2

2.1

5

5.2

5

5.2

2

2.1

96 100.0

¿Le fue condicionada la
entrega del beneficio a usted
o a un conocido?

9

9.4

77

80.2

4

4.2

4

4.2

2

2.1

96 100.0

¿Este beneficio representó
una mejora para su localidad,
su familia o para usted?

85

88.5

1

1.0

3

3.1

5

5.2

2

2.1

96 100.0

En su opinión, ¿el beneficio lo
reciben las personas que lo
necesitan?

78

81.3

2

2.1

5

5.2

9

9.4

2

2.1

96 100.0

Durante o al final de sus
actividades de vigilancia ¿halló
o fue testigo de alguna irregularidad en el programa?

2

2.1

86

89.6

1

1.0

0

0.0

7

7.3

96 100.0

¿Considera que el programa
fue utilizado con fines
políticos, electorales, de lucro
u otros distintos a su objetivo?

0

0.0

92

95.8

2

2.1

0

0.0

2

2.1

96 100.0
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Respuesta proporcionada

Concepto evaluado/pregunta

Sí

No

No se
respondió

(a)

(b)

(c)

Total
¿Usted,
alguna
persona
beneficiaria u otro integrante
del comité, presentó o
presentaron una queja /
denuncia / alerta sobre el
programa?

3

(%)

3.1

Total

90

Se
respondió
como no
aplicable

No se
identificó la
respuesta1/

93.8

Total

1

(%)

1.0

(f)=(a+b+c+d+e)

(e)

(d)
(%)

Total

Total

(%)

Total

(%)

Total

(%)

0

0.0

2

2.1

96 100.0

Actividades realizadas por el Comité de Contraloría Social, según los informes
¿Verificó el cumplimiento de
la entrega del beneficio?

90

93.8

0

0.0

4

4.2

0

0.0

2

2.1

96 100.0

¿Vigiló el uso correcto de los
recursos del programa?

88

91.7

2

2.1

4

4.2

0

0.0

2

2.1

96 100.0

¿Vigiló que otras personas
beneficiarias del programa
cumplieran con sus obligaciones?

72

75.0

2

2.1

15

15.6

0

0.0

7

7.3

96 100.0

¿Participó en reuniones con
otras personas beneficiarias
y/o servidores públicos para
tratar temas de Contraloría
Social?

74

77.1

4

4.2

11

11.5

0

0.0

7

7.3

96 100.0

¿Solicitó información sobre los
beneficios recibidos?

77

80.2

2

2.1

10

10.4

0

0.0

7

7.3

96 100.0

¿Orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas /
denuncias / alertas?

70

72.9

4

4.2

15

15.6

0

0.0

7

7.3

96 100.0

¿Se presentaron propuestas
para mejorar el programa?

47

49.0

21

21.9

16

16.7

0

0.0

12

12.5

96 100.0

¿Se capacitó para realizar sus
actividades de contraloría social?

76

79.2

4

4.2

4

4.2

0

0.0

12

12.5

96 100.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022;
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0526 del 10 de octubre de 2022.

1/

No se identificó la respuesta, esto se debió a que en 10 informes no se incluyeron todas las preguntas, y en 2
informes, la resolución de los archivos proporcionados por el instituto no permitió visualizar con claridad las
respuestas.

En síntesis, en la revisión de los 96 informes de los CCS, se identificó que:
•
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En cuanto a la percepción de las personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano beneficiadas: en el 91.7% (88 informes), los CCS reportaron que les
fue entregado completo el beneficio; en el 85.4% (82 informes), que el apoyo se
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entregó de acuerdo con las fechas y lugares programados; en el 88.5% (85
informes), que el beneficio representó una mejora para su localidad su familia o
para el beneficiario, en el 81.3% (78 informes), que lo recibieron las personas que lo
necesitaban; en el 9.4% (9 informes), que se había condicionado la entrega del
beneficio; en el 3.1% (3 informes), que se habían presentado denuncias sobre el
PROBIPI, y en el 2.1% (2 informes), que se había hallado alguna irregularidad o se
había sido testigo de ella.
•

Respecto de las actividades de los Comités de Contraloría Social: en el 49.0% (47
informes), los CCS reportaron que presentaron propuestas para mejorar el
programa; en el 72.9% (70 65 informes), que orientaron a los beneficiarios a
presentar quejas, denuncias y alertas; en el 93.8% (90 informes), que se verificó el
cumplimiento de la entrega del beneficio; en el 91.7% (88 informes), que se vigiló el
uso correcto de los recursos del programa; en el 75.0% (72 informes), que vigilaron
que otras personas beneficiarias del programa cumplieran con sus obligaciones, y
en el 79.2% (76 informes), que se capacitaron para realizar sus actividades de
contraloría social.

En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, se identificó, en la
integración y operación de los Comités de Contraloría Social:
•

El INPI no diseñó el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa
Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) para la acción para el bienestar
“Promotorías comunitarias”.

•

En el esquema de contraloría social de la acción para el bienestar “Fortalecimiento de
las Economías Indígenas y Medio Ambiente” no se incluyó uno de los cuatro requisitos
aplicables.

•

En la guía de operación de la acción para el bienestar “Implementación de Derechos de
los Pueblos Indígenas y Afromexicano” no se incluyeron dos de los siete requisitos
aplicables.

•

No se acreditó el registro en el SICS de 2 de los 104 Comités de contraloría social
constituidos en 2021.

•

No se acreditó la elaboración de 6 informes de los 102 Comités de Contraloría Social
registrados en el SICS.

2021-1-47AYB-07-0171-07-009 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas diseñe y elabore el Esquema de
Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
(PATCS) para todas las acciones para el bienestar que integran el Programa para el Bienestar
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Integral de los Pueblos Indígenas, y que estos tres documentos cumplan con la totalidad de
requisitos aplicables, a fin de promover la integración y operación de Comités de Contraloría
Social en el marco de las acciones para el bienestar del programa, en términos del numeral
noveno, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de Desarrollo
Social, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y
elementos de control interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y
segundo, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-47AYB-07-0171-07-010 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establezca mecanismos de control
que aseguren que todos los Comités de Contraloría Social constituidos en el marco del
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas se registren en el Sistema
Informático de Contraloría Social; que todos los comités elaboren sus informes de
contraloría social, y que en estos informes se dé respuesta a todas las preguntas que los
integran, a fin de disponer de información relevante y de calidad que dé cuenta de las
acciones realizadas en materia de contraloría social en el marco del programa, en términos
del numeral vigésimo tercero del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo
social; del artículo 71, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Social, y del artículo
segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y segundo, del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
12.

Cumplimiento del objetivo general del PROBIPI

En las reglas de operación del PROBIPI, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, se
estableció el objetivo general del programa “Contribuir al desarrollo integral y bienestar
común de los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público,
impulsando la implementación y ejercicio efectivo de sus derechos; el acceso a la justicia; el
aprovechamiento y conservación de sus tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad
y medio ambiente; el apoyo a sus actividades económicas y productivas estratégicas; la
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construcción de caminos e infraestructura de servicios básicos y el fortalecimiento de su
patrimonio cultural, en un marco de respeto a su libre determinación, autonomía y formas
de organización”.
-

Indicadores para medir el cumplimiento del objetivo general del PROBIPI

En el objetivo general del PROBIPI se identificaron dos conceptos de medición: el “desarrollo
integral” y el “bienestar común”.
Al respecto, el INPI señaló53/ que el “desarrollo integral” es el “proceso mediante el cual los
pueblos y comunidades indígenas deciden y participan en la realización y mejoramiento de
los diferentes ámbitos de su vida, tales como el fortalecimiento de sus economías, la
provisión y ampliación de su infraestructura básica, el aprovechamiento sustentable de sus
tierras, territorios y recursos, el acceso a la justicia, así como la protección y fortalecimiento
de su patrimonio cultural, en un marco de respeto a su autonomía y libre determinación”.
Asimismo, el instituto precisó54/ que en la MIR 2021 del Pp S249 se diseñaron tres
indicadores para medir el “desarrollo integral”.
Los resultados reportados en estos tres indicadores se presentan a continuación:
METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL INPI PARA DAR CUENTA
DE LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANO
Indicador y método de cálculo

Comportamiento del
indicador

Meta

Resultado

Varia-ción1/

(a)

(b)

(c) = (b) - (a)

1,646,187 / 5,397,332

1,954,791 / 5,397,332

5.7

* 100 =

* 100 =

30.5

36.2

3,071,082 / 5,397,332

3,126,585 / 5,397,332

* 100 =

* 100 =

56.9

57.9

Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de población indígena en las regio- Descennes prioritarias con carencia por acceso a la dente
alimentación:
(Población indígena en las regiones prioritarias
con carencia por acceso a la alimentación /
Población indígena en las regiones prioritarias)
*100
Porcentaje de población indígena en las regio- Descennes prioritarias con carencia por acceso a dente
servicios básicos en la vivienda:
(Población indígena en las regiones prioritarias
con carencia por acceso a servicios básicos en
la vivienda / Población indígena en las regiones
prioritarias) *100

53/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.

54/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022.

1.0
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Indicador y método de cálculo

Comportamiento del
indicador

Porcentaje de población indígena en las regio- Descennes prioritarias con carencia por calidad y dente
espacios en la vivienda:
(Población indígena en las regiones prioritarias
con carencia por calidad y espacios de la vivienda / Población indígena en las regiones
prioritarias) *100

Meta

Resultado

Varia-ción1/

(a)

(b)

(c) = (b) - (a)

1,446,445 / 5,397,332

1,382,393 / 5,397,332

(1.2)

* 100 =

* 100 =

26.8

25.6

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del Programa
presupuestario S249 “Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas”, reportado en la Cuenta
Pública 2021.

1/

Se calcula una variación porque el comportamiento esperado de los tres indicadores es “descendente”, ya que
lo que se busca es disminuir el porcentaje de población indígena en las regiones prioritarias con carencia por
acceso a la alimentación, por servicios básicos en la vivienda y por calidad y espacios de la vivienda.

Al respecto, se identificó lo siguiente:
•

La información utilizada para calcular los resultados de los tres indicadores
reportados en la Cuenta Pública, relativa a la población indígena en las regiones
prioritarias (5,397,332 personas) y a la población indígena en las regiones
prioritarias con carencia por acceso a la alimentación (1,954,791 personas), por
servicios básicos en la vivienda (3,126,585 personas) y por calidad y espacios de la
vivienda (1,382,393 personas), no correspondió al ejercicio fiscal 2021, sino a 2020.
Al respecto, el instituto señaló que “de conformidad con la Ley General de
Desarrollo Social (LGDS), la medición de la pobreza es responsabilidad del CONEVAL,
incluyendo los indicadores de carencia social”, y se identificó que el último informe
de CONEVAL sobre la medición de la pobreza fue el de 2020.

•

Si bien los indicadores miden el total de personas indígenas en las regiones
prioritarias que presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo,
y las personas indígenas que residen en una vivienda que presenta ciertas
características relacionadas con la calidad y espacios en la vivienda55/ y con el acceso
a los servicios básicos,56/ estos indicadores no miden los siguientes aspectos
establecidos en el objetivo general del programa: la implementación y ejercicio

55/

El material de los pisos de la vivienda es de tierra. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.
El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de desecho. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

56/

El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda,
o de la llave pública o hidrante. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a
dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. No disponen de energía eléctrica. El combustible que se usa para cocinar o
calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
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efectivo de derechos; el acceso a la justicia; el aprovechamiento y conservación de
tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente; el apoyo a
las actividades económicas y productivas estratégicas; la construcción de caminos e
infraestructura de servicios básicos, y el fortalecimiento del patrimonio cultural.
•

Al respecto, el INPI señaló57/ que “son indicadores proxy, pues no hay instrumentos
y mecanismos de recolección de información a nivel nacional, así como para la
población indígena y afromexicana a nivel comunidad o pueblo, que permitan
diseñar indicadores específicos a los atributos del desarrollo integral. Por lo tanto,
los indicadores de carencias sociales, calculados por el CONEVAL para la población
indígena, son los más aproximados para la medición del propósito del PROBIPI”.

Asimismo, el instituto indicó58/ que “el desarrollo integral no es un fin en sí mismo, sino el
medio para lograr el ‘bienestar común’ de los pueblos indígenas y afromexicano. Este último
concepto tiene concepciones distintas para cada comunidad indígena y afromexicana, desde
sus propias culturas y formas de organización. Al respecto, tienen en común que hacen
referencia al disfrute y ejercicio de sus culturas, cosmovisiones, espiritualidades, ciclos
festivos, integridad territorial y, en general, a la plena implementación de sus derechos
individuales y colectivos”.
Además, el instituto precisó59/ que “el indicador de Nivel Fin del PROBIPI pretende medir el
‘bienestar común’ de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”. El resultado
reportado en el indicador “Tasa de variación de la población indígena en situación de
pobreza extrema”, correspondiente a la MIR 2021 del Pp S249 se presenta a continuación:
META Y RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN
INDÍGENA EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA”
Método de calculo

Comportamiento del
indicador

((Porcentaje de población indígena en situación de Descenpobreza extrema en el Año t / Porcentaje de dente
población indígena en situación de pobreza
extrema en el año t-1) -1) *100

Meta

Resultado

Variación1/

(a)

(b)

(c) = (b) - (a)

[[26.5 / 27.9] - 1 ] *
100 =

[[29.2 / 27.9] - 1 ] *
100 =

9.7

(5.0)

4.7

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del Programa
presupuestario S249 “Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas”, reportado en la Cuenta
Pública 2021.

1/

Se calcula una variación porque el comportamiento esperado del indicador es “descendente”, ya que lo que se
busca es disminuir la tasa de variación de la población indígena en situación de pobreza extrema.

57/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022.

58/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.

59/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022.
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Al respecto, se identificó lo siguiente:
•

La información del numerador utilizado para calcular el resultado del indicador
reportado en la Cuenta Pública, correspondiente al porcentaje de población
indígena en situación de pobreza (29.2%), no se refiere al ejercicio fiscal 2021, sino a
2020.60/ Al respecto, el Instituto señaló que “De conformidad con la Ley General de
Desarrollo Social (LGDS), la medición de la pobreza es responsabilidad del CONEVAL,
incluyendo los indicadores de carencia social”, y se identificó que el último informe
de CONEVAL sobre la medición de la pobreza fue el de 2020.

•

El indicador no es suficiente para evaluar la contribución del PROBIPI al bienestar
común de los pueblos indígenas y afromexicano, ya que mide la variación de la
población indígena en situación de pobreza extrema, con base en la metodología
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),61/
sin considerar los siguientes aspectos que forman parte del objetivo general del
PROBIPI: la implementación y ejercicio efectivo de derechos; el acceso a la justicia;
el aprovechamiento y conservación de tierras, territorios, recursos naturales,
biodiversidad y medio ambiente; el apoyo a las actividades económicas y
productivas estratégicas; la construcción de caminos e infraestructura de servicios
básicos, y el fortalecimiento del patrimonio cultural.

•

El INPI precisó que la evaluación del “bienestar común de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, representa una medición compleja debido
a que este concepto implica una concepción subjetiva y relaciona aspectos
económicos, civiles, políticos, sociales y culturales de todos los pueblos y
comunidades de México, es decir, convergen varias dimensiones a medir. Asimismo,
aún no existe un instrumento nacional de recolección de información que permita
sistematizar, diseñar y cuantificar estas dimensiones de manera adecuada, y en
especial, de forma diferenciada para la población indígena y afromexicana. Por lo
tanto, se recurrió a un indicador proxy a partir de la medición multidimensional de
la pobreza”.

60/

Respecto del denominador, relativo al “Porcentaje de población indígena en situación de pobreza extrema en el año t1”, no se identificó a que año correspondió la información.

61/

Conforme a la metodología del CONEVAL, la medición de la pobreza extrema considera los siguientes elementos: el
ingreso; el rezago educativo; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; el acceso a la
alimentación; la calidad y espacios de la vivienda; al acceso a servicios básicos en la vivienda, y el grado de cohesión
social.
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-

Cobertura de atención del PROBIPI

En la MIR 2021 del Pp S249, el instituto estableció un indicador para evaluar la cobertura del
PROBIPI, con el resultado siguiente:
META Y RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA
ATENDIDA EN LAS REGIONES PRIORITARIAS”, 2021

Método de calculo

(Población indígena atendida en
las regiones prioritarias en el año
t / Población indígena en las
regiones prioritarias en el año t)
x 100
FUENTE:

Comportamiento del
indicador

Meta

Resultado

(a)

(b)

Ascendente

539,733 / 5,397,332 *
100 =

110,449 / 5,397,332 *
100 =

10.0

2.1

Cumplimiento
(c) = (b) / (a)
* 100
21.0

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022 y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del Programa
presupuestario S249 “Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas”, reportado en la Cuenta
Pública 2021.

En el indicador “Porcentaje de población indígena atendida en las regiones prioritarias”, el
instituto reportó que, por medio del PROBIPI, atendió a 110,449 personas de pueblos y
comunidades indígenas ubicadas en regiones prioritarias, equivalentes al 2.1% del total de
personas de pueblos y comunidades indígenas ubicadas en dichas regiones (5,397,332
personas), resultado que se encontró por debajo de la meta de atender al 10.0%. Sobre el
número de personas atendidas en regiones prioritarias (110,449) el instituto precisó que
“debido a que los proyectos y acciones sólo registran a las personas que forman parte de
manera directa, no es posible registrar a las personas atendidas de forma indirecta”.
Asimismo, el INPI reportó en la Cuenta Pública 2021, como parte de los resultados de este
indicador, que atendió a 56 de las 60 regiones prioritarias (93.3%), y precisó que “la
estrategia de cobertura ha sido territorial, es decir, atender al mayor número de regiones
prioritarias posibles”.
-

Población atendida mediante las cinco acciones para el bienestar del PROBIPI

En 2021, el INPI, mediante el PROBIPI, benefició a 480,897 personas indígenas y
afromexicanas, mediante sus cinco acciones para el bienestar, lo que representó el 5.1% de
la población potencial (9,349,592 personas), y el 8.9% de la población objetivo (5,397,332
personas), definidas en el “Diagnóstico del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas (PROBIPI)”.
El instituto no desagregó la información de la población objetivo del PROBIPI (5,397,332
personas), en cada una de las cuatro poblaciones objetivo establecidas en las reglas de
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operación del programa de 2021, para las acciones para el bienestar que integraron el
programa.62/
Como hechos posteriores, el INPI acreditó que en las reglas de operación del PROBIPI para el
ejercicio 2022,63/ definió una sola población objetivo para el programa: “Los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas y sus integrantes ubicados, preferentemente, en
las regiones de atención focalizada prioritaria definidas por el INPI durante el ejercicio
fiscal”, con lo que se solventa la observación relativa a cuantificar la población objetivo del
PROBIPI, desagregada por acción para el bienestar.
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por el INPI y, con base en los hallazgos, se identificó que no se
establecieron indicadores suficientes para medir y evaluar el cumplimiento del objetivo
general del programa.
2021-1-47AYB-07-0171-07-011 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, establezca indicadores que permitan medir el
"desarrollo integral" y el "bienestar común" de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, conceptos que forman parte del objetivo general del Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, a fin de generar información relevante y de
calidad que dé cuenta del cumplimiento del objetivo del PROBIPI, en términos del artículo
27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del
artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de
control interno", norma tercera "Actividades de Control", párrafos primero y segundo, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

62/

Al respecto, en el resultado núm. 1 “Diseño del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas” de este
informe, se identificó que en las reglas de operación del programa se establecieron las poblaciones objetivo para cuatro
de las cinco acciones para el bienestar que integraron el programa, y no se incluyó a la población objetivo de la acción
para el bienestar “Promotorías Comunitarias”.

63/

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2021, modificación del 26 de abril de 2021.

102

Grupo Funcional Desarrollo Social

13.

Ejercicio de los recursos presupuestarios del Pp S249

En 2021, el presupuesto ejercido por el INPI en el Pp S249 fue de 1,075,092.3 miles de
pesos, igual al modificado, y superior en 14.7% (137,376.2 miles de pesos) al original, de
937,716.1 miles de pesos, como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PP S249 “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR
INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, A CARGO DEL INPI, 2021
(Miles de pesos y porcentajes)
Variación
Presupuesto
Ejercido/Original
ParticipaParticipación
Participación
Capítulo de
ción
%
%
Relativa
gasto
Original
%
Modificado
Ejercido
Absoluta
(d)=((c)/
(f)=((d)/
(h)=((e)/(a))
(a)
(b)=((a)/
(c)
(e)
(g)=(e)-(a)
1,075,092.3)
1,075,092.3)
-1) *100
937,716.1)
*100
*100
*100
Total
937,716.1
100.0 1,075,092.3
100.0 1,075,092.3
100.0 137,376.2
14.7
1000 Servicios
11,550.4
1.2
12,470.6
1.2
12,470.6
1.2
920.2
8.0
Personales
2000 Materiales y Suminis0.0
0.0
5,098.9
0.5
5,098.9
0.5
5,098.9
0.0
tros
3000 Servicios
0.0
0.0
8,097.0
0.7
8,097.0
0.7
8,097.0
0.0
Generales
4000 Transferencias, asígnaciones, subsi926,165.7
98.8 1,049,425.8
97.6 1,049,425.8
97.6 123,260.1
13.3
dios y otras
ayu-das
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio fiscal 2021.

Al respecto, el INPI señaló que el incremento de 137,376.2 miles de pesos se debió a “las
ampliaciones realizadas para llevar a cabo el convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y el INPI”,64/ las cuales fueron
acreditadas mediante 17 oficios de afectación presupuestaria,65/ en los que se detalla que el
INDEP transfirió recursos presupuestarios al INPI para cinco proyectos que se enmarcan en
la acción para el bienestar “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura de
Servicios Básicos y Comunicación Terrestre” del PROBIPI: 1) Modernización del camino
Zempazulco-El Mesón Chico-El Vano Ahuacachahue-Coacoyulichan en el municipio de
Ayutla de los Libres, Guerrero; 2) Primera etapa de obras de infraestructura básica en
beneficio de la comunidad de Alpuyecancingo de las Montañas, municipio de
Ahuacuotzingo, Guerrero; 3) Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo del Camino
San Antonio Ocotlán-Basurero Municipal de San Pedro Amuzgos-entronque a San Martín

64/

Información proporcionada por el INPI, mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022;
CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de 2022, y CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de julio de 2022.

65/

Ibidem.
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Amuzgos en el municipio de San Pedro Amuzgos, Oaxaca; 4) Construcción y modernización
del Camino Mesa Colorada-Bavicora en el municipio de Álamos, Sonora, y 5) Sistema de
drenaje y construcción de un tanque elevado de 50 metros cúbicos para dotar de agua
potable a la localidad de San Nicolás, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.
En cuanto a los 1,049,425.8 miles de pesos ejercidos en el capítulo 4000 “Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas”, para el otorgamiento de apoyos del PROBIPI, éstas
fueron sustentadas con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que se corresponden con
lo reportado en el apartado “Estado Analítico del Ejercicio 2021” de la Cuenta Pública 2021.
El detalle del presupuesto ejercido por capítulo de gasto y acción para el bienestar, se
presenta a continuación:
PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP S249 POR CAPÍTULO DE GASTO
Y ACCIÓN PARA EL BIENESTAR, 2021
(Miles de pesos y porcentajes)
Concepto

Monto

Presupuesto ejercido en el Pp S249
Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas” por acción para el
bienestar”
Total
Implementación de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano
Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente
Promoción del Patrimonio Cultural, la
Medicina Tradicional y la Comunicación
Indígena
Apoyos para Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Servicios Básicos y
Comunicación Terrestre
Promotorías Comunitarias

Gastos indirectos

Total
Capítulo 1000 “Servicios personales”
Capítulo 2000 “Materiales y suministros”
Capítulo 3000 “Servicios generales”

1,075,092.3

Monto

Porcentaje respecto del capítulo 4000

1,049,425.8
194,604.4

100.0
18.6

179,721.1

17.1

127,711.6

12.2

541,880.7

51.6

5,508.0

0.5

Monto

25,666.5
12,470.6
5,098.9
8,097.0

Porcentaje respecto
del total del
presupuesto ejercido
en el Pp S249
2.4

Porcentaje
establecido en las
reglas de
operación del
programa
Hasta 3.04

n.a.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
del ejercicio fiscal 2021, y en la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
mediante los oficios núms. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022; CGPIE/2022/OF/0259 del 8 de junio de
2022; CGPIE/2022/OF/0297 del 28 de junio de 2022; CGPIE/2022/OF/0317 del 12 de julio de 2022, y
CGPIE/2022/OF/0326 del 15 de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.
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En síntesis, de los 1,049,425.8 miles de pesos erogados en el capítulo 4000, el 51.6%
correspondió a los “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios
Básicos y Comunicación Terrestre”; el 18.6% a la “Implementación de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano”; el 17.1% al “Fortalecimiento de las Economías Indígenas
y Medio Ambiente”; el 12.2% a la “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina
Tradicional y la Comunicación Indígena”, y el 0.5% a las “Promotorías Comunitarias”. En
cuanto a los gastos indirectos del PROBIPI, integrados por los capítulos 1000, 2000 y 3000, el
INPI ejerció 25,666.5 miles de pesos, equivalentes al 2.4% de los 1,075,092.3 miles de pesos
ejercidos en el programa, porcentaje menor en 0.64 puntos porcentuales que el límite de
3.04% previsto en las reglas de operación.
14.
Contribución del PROBIPI a los ODS y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
En la base de datos “Vinculación de Programas Presupuestarios del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” publicada en el Portal de
Transparencia Presupuestaria de la SHCP, se identificó que, en 2021, el Pp S249 Programa
para el Bienestar de los Pueblos Indígenas se alineó con los ODS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y las
metas 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.8, 7.1, 8.5, 8.9, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2 y 11.4.
En cuanto a la participación del INPI en el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el instituto señaló66/ que, en 2021 “formó parte del Comité de
Erradicación de las Desigualdades del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, mismo que fue presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres y Balance A.C.,
y en el que participaron dependencias y entidades del Gobierno Federal, tales como el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
Secretaría de Bienestar, Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores”. Al
respecto, se observó que dicho comité quedó extinto en octubre de 2021, debido a la
reestructuración de los comités de trabajo de la agenda 2030.
Asimismo, el INPI informó que en el Comité de Erradicación de las Desigualdades del
Consejo Nacional de la Agenda 2030 “no se definieron indicadores para dar cuenta del
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus metas”.67/
2021-1-47AYB-07-0171-07-012 Recomendación
Para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establezca indicadores para evaluar
la contribución del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y las metas 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 2.4,
6.1, 6.2, 6.4, 6.8, 7.1, 8.5, 8.9, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2 y 11.4 a los que se vincula, y defina
mecanismos para participar en el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo

66/

Mediante el oficio núm. CGPIE/2022/OF/0186 del 27 de abril de 2022.

67/

Ibidem.
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Sostenible, a fin de promover que, mediante los indicadores que establezca, se genere
información relevante y de calidad sobre la contribución del programa en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, en términos del artículo segundo, fracciones I, VII y VIII, del
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9, Norma Tercera, párrafo
primero, y del capítulo III, sección I, elementos de control 14 y 25, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
15.

Rendición de cuentas del PROBIPI

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se asignaron 937,716.1 miles de pesos
al Pp S249, y se señaló que “el Programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo
integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano (…)”, lo que se
corresponde con el problema central que busca atender ese programa presupuestario, de
que “los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano enfrentan pérdida de identidad y
altos índices de pobreza, exclusión y marginación en su entorno social”.
Para atender el problema público, en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S249,
el INPI incluyó el objetivo de nivel propósito: “Los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas mejoran su desarrollo integral”, y para evaluar el desempeño del programa
se establecieron 28 indicadores.
En la Cuenta Pública 2021, el INPI reportó que en el Pp S249 se ejercieron 1,075,092.3 miles
de pesos, monto superior en 14.7% al original de 937,716.1 miles de pesos, e informó que el
mayor ejercicio de recursos se debió principalmente a la firma del Convenio de Colaboración
para transferir recursos presupuestarios federales por parte del Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado (INDEP) al INPI.
En el apartado “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal", de la Cuenta Pública 2021, se reportaron los resultados de
los 28 indicadores establecidos en la MIR del Pp S249, de los que 15 permiten medir el
cumplimiento de los objetivos planteados, en tanto que los otros 13 no fueron suficientes
para dar cuenta del avance en el cumplimiento del objetivo general del programa.68/
La atención de las recomendaciones establecidas en el presente informe, relacionadas con
los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los objetivos del programa,

68/
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contribuirán a que se incorpore en la Cuenta Pública información que permita rendir
cuentas sobre el avance en la atención del problema público, relacionado con la “pérdida de
identidad y altos índices de pobreza, exclusión y marginación que enfrentan los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano”.
Consecuencias Sociales
Los resultados del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas mostraron
que, en 2021, el INPI benefició a 480,897 personas de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, mediante la entrega de 6,876 apoyos económicos a proyectos y personas de
pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, por un monto de 1,049,425.8 miles de
pesos. De estos apoyos, 3,389 (49.3%) fueron para la “Implementación de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano” por 194,604.4 miles de pesos; 2,131 (31.0%) para la
“Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la Comunicación Indígena”
por 127,711.6 miles de pesos; 813 (11.8%) para “Promotorías Comunitarias”, por 5,508.0
miles de pesos; 467 (6.8%) para el “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio
Ambiente”, por 179,721.1 miles de pesos, y 76 (1.1%) para la “Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”, por 541,880.7 miles de
pesos.
Si bien, en 2021, el diseño del PROBIPI se caracterizó por tener, en su estructura, un
enfoque integral en la atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, por
medio de sus cinco acciones para el bienestar, no se definieron indicadores suficientes para
medir el cumplimiento del objetivo general del programa de “Contribuir al desarrollo
integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano”.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y los 9
restantes generaron:
12 Recomendaciones al Desempeño.
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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2021, 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 para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas", a fin de verificar su diseño, y
el cumplimiento de los objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y pruebas
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para
sustentar este dictamen.
En el Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI), se señala que “pese a la gran riqueza de sus culturas y formas de organización social,
la gran potencialidad de sus tierras, territorios y recursos naturales, los pueblos indígenas y
afromexicano viven en condiciones de gran pobreza, desigualdad, marginación y
discriminación”.69/ En este contexto, en el “Diagnóstico del Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI)” se reconoció como problema público que “los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicano enfrentan pérdida de identidad y altos
índices de pobreza, exclusión y marginación en su entorno social”. 70/
Para atender este problema público, en 2021, el INPI, organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal no sectorizado, operó el Pp S249 Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas, con el objetivo general de “Contribuir al desarrollo
integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de
derecho público, impulsando la implementación y ejercicio efectivo de sus derechos; el

69/

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de septiembre de 2020. En línea, consultado el 4 de septiembre de
2022, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576936/20200808142822-49900-programaInstitucional-INPI.pdf

70/

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Diagnóstico del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas (PROBIPI), México, 2019, p. 11.
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acceso a la justicia; el aprovechamiento y conservación de sus tierras, territorios, recursos
naturales, biodiversidad y medio ambiente; el apoyo a sus actividades económicas y
productivas estratégicas; la construcción de caminos e infraestructura de servicios básicos y
el fortalecimiento de su patrimonio cultural, en un marco de respeto a su libre
determinación, autonomía y formas de organización”,71/ y en el que ejerció un presupuesto
de 1,075,092.3 miles de pesos.
El PROBIPI operó por primera vez en 2021, como resultado de la fusión de dos programas
presupuestarios a cargo del INPI: Programa para el Fortalecimiento Económico de los
Pueblos y Comunidades Indígenas (S249) y Programa de Derechos Indígenas (U011),72/ y se
integró por cinco acciones para el bienestar, mediante las cuales otorgó apoyos a proyectos
y personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano: a) “Implementación de
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”; b) “Fortalecimiento de las Economías
Indígenas y Medio Ambiente”; c) “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina
Tradicional y la Comunicación Indígena”; d) “Apoyos para Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”, y e) “Promotorías
Comunitarias”, las cuales, a su vez, se integraron por 19 tipos y 36 modalidades de apoyo.
Los resultados de la fiscalización del PROBIPI en el ejercicio fiscal 2021 fueron los siguientes:
- En el diseño del PROBIPI:
• El diseño normativo, programático-presupuestal y organizacional-institucional en el
que se enmarcó el PROBIPI fue consistente con el problema público que pretendió
atender.
• En el diseño organizacional-institucional, el instituto no elaboró ni autorizó su Manual
General de Organización, a fin de especificar las funciones de las unidades
administrativas responsables de los procesos y la implementación del programa.

71/

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, modificación del 26 de abril de 2021.

72/

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, Apartado Estrategia Programática, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Ciudad de México, martes 30 de noviembre de 2020. En línea [consultado el 4 de septiembre de 2022],
disponible en:https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/47/r47_ep.pdf
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• Las reglas de operación del PROBIPI incluyeron 873/ de las 10 fracciones establecidas
en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH).
No se especificó la temporalidad en la entrega de los apoyos del PROBIPI (fracción
VIII), y se identificó, como área de mejora, incorporar en las reglas de operación la
obligatoriedad de elaborar los informes trimestrales (fracción X).
- En la acción para el bienestar “Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano”:
• En 2021, el INPI recibió 3,564 solicitudes de proyectos y de personas de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano, de las que aceptó y apoyó 3,389 (95.1%),
correspondientes a 1,191 proyectos y 2,198 personas, y rechazó 175 (4.9%). 74/
• Respecto de los 1,191 proyectos apoyados:
o El 99.9% (1,190 proyectos) cumplió con los requisitos establecidos en las reglas
de operación del PROBIPI, en tanto que, para un proyecto de la modalidad
“Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana” del tipo “Apoyo a procesos
organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres
indígenas y afromexicanas”, no se acreditó el cumplimiento de uno (16.7%) de
los seis requisitos establecidos, correspondiente al “Aval de la Asamblea
Comunitaria”.
o En cuanto a los tres criterios de priorización establecidos en las reglas de
operación: el 14.2% (169 proyectos) atendió el criterio I, y para el 85.8% (1,022
proyectos) se reportó que no les fue aplicable; el 17.4% (207 proyectos) atendió
el criterio II, y para el 82.6% (984 proyectos) se reportó que no les fue

73/

Las reglas de operación del programa de 2021 incluyeron: la Identificación con precisión a la población objetivo, tanto
por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio (Fracción I); los montos máximos por
beneficiario (Fracción II); el acceso equitativo a los grupos sociales y géneros (Fracción III); que los recursos se canalicen
exclusivamente a la población objetivo (Fracción IV); los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación (Fracción
V); los mecanismos para buscar fuentes alternativas de ingresos (Fracción VI); los mecanismos de coordinación con la
Administración Pública Federal (Fracción VII), y que procuraron que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los
objetivos y metas que se pretenden (Fracción IX).

74/

Se debió a que, en términos generales: los proyectos no correspondieron al componente de Derechos de las Mujeres
Indígenas y Afromexicanas; falta de cumplimiento de los requisitos de las reglas de operación del PROBIPI; los proyectos
fueron copia de otros presentados por otras instancias; se detectaron inconsistencias en los documentos presentados, y
los proyectos no fueron coherentes con los objetivos, metas y presupuesto presentado.
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aplicable75/, y el 99.9% (1,190 proyectos) atendió el criterio III y el 0.1% (1
proyecto) no lo atendió.76/
o El 75.2% (896 proyectos) recibió los apoyos de conformidad con los montos
máximos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, y en el 24.8% (295
proyectos) el INPI no identificó en sus bases de datos los tipos y los montos de
los apoyos otorgados.
• En cuanto a las 2,198 personas apoyadas:
o Las 2,163 personas apoyadas (100.0%) mediante la modalidad “Apoyo para la
interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como para peritajes sobre
identidad e institucionalidad indígena” cumplieron con cuatro de los cinco
requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, y se reportó que
un requisito no les fue aplicable.
o Las 35 personas apoyadas (100.0%) mediante la modalidad “Apoyo para la
liberación de personas privadas de su libertad por violación al derecho
fundamental de efectivo acceso a la jurisdicción del Estado o porque su libertad
implique la posibilidad de gozar otros derechos fundamentales”, cumplieron con
los cinco requisitos establecidos para su otorgamiento.
o El 100.0% (2,198 personas) atendió uno77/ de los tres criterios de priorización y
dos78/ no le fueron aplicables.
o El 1.6% (35 personas) recibió los apoyos conforme a los montos máximos
previstos en las reglas de operación, y en el 98.4% (2,163 personas) el INPI no
identificó en sus bases de datos los tipos y montos de los apoyos otorgados.

75/

Criterio de priorización II: se considerarán acciones que promuevan, de manera sustantiva, el ejercicio de los derechos
de las mujeres indígenas y afromexicanas en el ámbito comunitario y regional.

76/

Criterio de priorización I: Se considerará a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas que, preferentemente,
cuenten con solicitudes que emanen de procesos de Planeación Participativa validados por su Asamblea Comunitaria o,
en su caso, por las Asambleas Regionales que correspondan, que propicien o promuevan la reconstitución de los
pueblos y comunidades indígenas; Criterio de priorización II: Se considerarán acciones que promuevan, de manera
sustantiva, el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en el ámbito comunitario y regional, y
Criterio de priorización III: En todos los casos, se atenderán preferentemente a pueblos y comunidades indígenas
reconocidos de conformidad con la legislación nacional e internacional en la materia.

77/

Se cumplió con el criterio de priorización III: En todos los casos, se atenderán preferentemente a pueblos y comunidades
indígenas reconocidos de conformidad con la legislación nacional e internacional en la materia.

78/

No les fueron aplicables los criterios de priorización I: Se considerará a los pueblos y comunidades indígenas o
afromexicanas que, preferentemente, cuenten con solicitudes que emanen de procesos de Planeación Participativa
validados por su Asamblea Comunitaria o, en su caso, por las Asambleas Regionales que correspondan, que propicien o
promuevan la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, y II: Se considerarán acciones que promuevan, de
manera sustantiva, el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en el ámbito comunitario y
regional.
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- En la acción para el bienestar “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio
Ambiente”:
• En 2021, el INPI recibió 475 solicitudes de proyectos, de las que aceptó y apoyó 467
(98.3%) y rechazó 8 (1.7%).
• Respecto de los 467 proyectos apoyados:
o En los tipos de apoyo “Proyectos económicos con impacto comunitario”; “Proyectos
comunitarios de turismo de naturaleza”; “Acciones de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático”, y “Comercialización de productos artesanales y
servicios turísticos indígenas”, correspondientes al 100.0% (467) de los proyectos,
se cumplió con los requisitos establecidos en las reglas de operación del PROBIPI.
o Para el 86.9% (406 proyectos) se establecieron montos máximos en las reglas de
operación del PROBIPI, y para el otro 13.1% (61) no.
o Respecto de los 406 proyectos para los que se estableció un monto máximo, el
95.6% (388 proyectos) recibió los apoyos de conformidad con lo establecido en las
reglas de operación, y en el 4.4% (18 proyectos) los apoyos fueron inferiores o
mayores.
- En la acción para el bienestar “Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina
Tradicional y la Comunicación Indígena”:
• En 2021, el instituto recibió 1,413 solicitudes de proyectos, de las que aceptó y apoyó
862 (61.0%), y 551 (39.0%) fueron rechazadas.
Los 862 proyectos apoyados cumplieron con los requisitos y con los criterios de
priorización establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, y recibieron los
apoyos de conformidad con los montos máximos definidos.
• El instituto recibió 1,276 solicitudes de personas, de las que aceptó y apoyó 1,269
(99.5%), y rechazó 7 (0.5%).
Las 1,269 personas apoyadas cumplieron con los cuatro requisitos79/ y con los criterios de
priorización establecidos en las reglas de operación del PROBIPI, y recibieron los
apoyos de conformidad con los montos máximos definidos.
- En la acción para el bienestar “Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura
de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre”:

79/
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• En 2021, el INPI recibió 430 solicitudes de proyectos de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano, de las que aceptó 76 (17.7%) y rechazó 354 (82.3%).
• Respecto de los 76 proyectos apoyados:
o El 100.0% cumplió con los dos requisitos80/ establecidos en las reglas de
operación del PROBIPI.
o El 100.0% no atendió 681/ de los 8 criterios de priorización establecidos en las
reglas de operación.
- En la acción para el bienestar “Promotorías Comunitarias”:
• En 2021, el INPI recibió 1,112 solicitudes de personas de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano para ser promotores comunitarios del PROBIPI, de las cuales
aceptó 813 (73.1%) y rechazó 299 (26.9%).
• Los 813 promotores comunitarios cumplieron con los requisitos establecidos en las
reglas de operación del PROBIPI, y recibieron los apoyos de conformidad con los
montos máximos definidos.
- El INPI acreditó que, en 2021, suscribió 1,609 convenios de concertación para la
entrega de 2,386 apoyos mediante cuatro de las cinco acciones para el bienestar que
integran el PROBIPI.82/
- En la integración de los padrones de beneficiarios del PROBIPI:
• El instituto integró 22 padrones de beneficiarios, de los que 16 (72.7%) fueron
integrados conforme a la “Estructura de Beneficiarios: Actor social” 83/ y 6 (27.3%), con

80/

Requisitos: I. Que los pueblos y comunidades cuenten con las características de población objetivo, y II. Que los pueblos
y comunidades requieran la ejecución de obras y acciones conforme a los tipos de apoyo para la Construcción y
Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación Terrestre, además de contar con el consentimiento
de la población beneficiaria y el aval comunitario.

81/

Criterios de priorización: I. Conclusión de obras en proceso financiadas por el programa, previa evaluación que realice el
Instituto; II. Las que se incluyan en los Planes Integrales de Desarrollo Regional y/o las que se encuentren dentro de la
cobertura de los Proyectos Prioritarios del Ejecutivo Federal; III. Las que se ejecuten por los municipios y las
comunidades indígenas bajo la modalidad de administración directa; IV. Aquellas que consideren la aplicación de
tecnologías alternativas o también conocidas como no convencionales; V. Las propuestas realizadas por las asociaciones
de comunidades indígenas o de comunidades y municipios indígenas, previstas en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los marcos normativos de las Entidades Federativas, en materia de caminos,
aquellos que conformen circuitos regionales y micro regionales, y VI. Las que tengan mayor impacto directo en los
indicadores de carencia del CONEVAL.

82/

Acciones para el bienestar: a) Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, b) Fortalecimiento
de las Economías Indígenas y Medio Ambiente, c) Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la
Comunicación Indígena y d) Apoyos para la Construcción y Ampliación de Infraestructura.
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base en la “Estructura de Beneficiarios: Persona”, 84/ establecidas por la Secretaría de
Bienestar.
• En los 16 padrones con “Estructura de Beneficiarios: Actor Social”, integrados por 70
campos, se registró información parcial, lo cual fue justificado por el INPI ante la
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) de la
Secretaría de Bienestar. Asimismo, en 13 de los 16 padrones (81.3%) se identificaron 3
sin registro de información, para los que el INPI no acreditó justificar, ante la DGGPB,
la falta de información.
• En los 6 padrones con “Estructura de Beneficiarios: Persona” integrados por 71
campos, se registró información parcial, lo cual fue justificado por el INPI ante la
DGGPB, y en estos 6 padrones se identificaron 8 campos sin registro de información,
para los que no se justificó la falta de información.
- En la coordinación interinstitucional:
• En 2021, el INPI se coordinó con la Secretaría de Bienestar y con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, para realizar cruces de información de los beneficiarios
del PROBIPI y los registros de los padrones de beneficiarios de los programas
“Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”, respectivamente. Como resultado
de estos cruces de información, determinaron que no se presentaron duplicidades en
los apoyos otorgados en estos tres programas.
- En la contraloría social:
• En 2021, el INPI elaboró, para tres85/ de las cinco acciones para el bienestar del
PROBIPI, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de
Trabajo de Contraloría Social (PATCS) para apoyar la constitución y operación de los
Comités de Contraloría Social en el PROBIPI.
• En 2021, el INPI integró 104 Comités de Contraloría Social para la vigilancia del
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados.

83/

Se refiere a un grupo de personas con un fin determinado, que recibe apoyos o recursos de los programas de desarrollo
social y hace uso de ellos.

84/

Se refiere a personas que cumplieron con la normativa correspondiente de cada programa de desarrollo social y
recibieron apoyos.

85/

1) Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; 2) Fortalecimiento de las Economías Indígenas
y Medio Ambiente, y 3) Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y Comunicación
Terrestre.
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• El INPI registró, en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), a 102 (98.1%) de
los 104 comités de contraloría social constituidos en 2021, y no acreditó el registro de
2 (1.9%) comités.
• De los 102 comités registrados en el SICS, el INPI acreditó la elaboración de 96
“Informes del Comité de Contraloría Social”, y no sustentó la de los otros 6 comités.
- En el ejercicio de los recursos presupuestarios del Pp S249:
• En 2021, el presupuesto ejercido por el INPI en el Pp S249 fue de 1,075,092.3 miles de
pesos, igual al modificado, y superior en 14.7% (137,376.2 miles de pesos) al original,
de 937,716.1 miles de pesos, debido a transferencias del Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado, para subsidiar cinco proyectos de la acción para el bienestar
“Apoyos para Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y
Comunicación Terrestre”.
• De los 1,075,092.3 miles de pesos ejercidos en el PROBIPI, el 97.6% (1,049,425.8 miles
de pesos) correspondió a los apoyos económicos otorgados, y el 2.4% (25,666.5 miles
de pesos) a gastos indirectos, porcentaje que se encontró dentro del límite máximo de
3.04% establecido en las reglas de operación del programa.
- En el cumplimiento del objetivo general del programa:
• En 2021, mediante el PROBIPI, el INPI benefició a 480,897 personas indígenas y
afromexicanas, por medio de sus cinco acciones para el bienestar, lo que representó el
5.1% de la población potencial (9,349,592 personas), y el 8.9% de la población objetivo
(5,397,332 personas) del programa.
• El instituto atendió, por medio del programa, a 110,449 personas de pueblos y
comunidades indígenas ubicadas en regiones prioritarias, equivalentes al 2.1% del
total de personas que se encontraron en dichas regiones (5,397,332 personas),
resultado que se encontró por debajo de la meta de atender al 10.0%.
• El INPI no evaluó la contribución del programa al cumplimiento de su objetivo general
establecido en las reglas de operación de 2021.
En opinión del grupo auditor, en 2021, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas operó
el Pp S249 Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, con el que
benefició a 480,897 personas indígenas y afromexicanas, equivalentes al 5.1% de la
población potencial (9,349,592 personas), y al 8.9% de la población objetivo (5,397,332
personas), mediante el otorgamiento de 6,876 apoyos a proyectos y personas para la
implementación de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano; el fortalecimiento de
sus economías y el medio ambiente; la promoción de su patrimonio cultural, la medicina
tradicional y la comunicación indígena; la construcción y ampliación de infraestructura de
servicios básicos y comunicación terrestre, y las promotorías comunitarias.
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En la revisión, se identificaron áreas de oportunidad en el diseño y en la implementación del
Pp S249:
• En el diseño, las áreas de mejora se relacionaron con la elaboración y autorización del
Manual General de Organización del INPI, en el que se especificaran las funciones de
las unidades administrativas responsables del PROBIPI; la definición de indicadores
para evaluar los resultados de las acciones para el bienestar que integran el programa,
y modificaciones en las reglas de operación del PROBIPI para incluir las disposiciones
del artículo 75 de la LFPRH, relacionadas con la temporalidad en la entrega de los
apoyos, y de incorporar en las reglas de operación la obligación de reportar el ejercicio
del programa en informes trimestrales.
• En la implementación, se relacionaron con asegurar que los proyectos y personas
apoyados con el programa cumplieran con los requisitos para el otorgamiento de los
apoyos y atendieran los criterios de priorización establecidos en las reglas de operación
del PROBIPI, y que los apoyos se otorgaran conforme a los montos máximos
establecidos; se registrara en el SICS la totalidad de los comités de contraloría social
constituidos, y se definieran indicadores para medir el “desarrollo integral” y el
“bienestar común” de los pueblos indígenas y afromexicano.
En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitirán
al INPI:
• Elaborar y autorizar su Manual General de Organización.
• Modificar las Reglas de Operación del PROBIPI, para que se especifique la temporalidad
en la entrega de los apoyos, y se incluya la obligación de reportar el ejercicio de los
recursos del programa en informes trimestrales.
• Asegurar que los proyectos y personas beneficiados cumplen con los requisitos y
atienden los criterios de priorización establecidos en las reglas de operación.
• Garantizar que los apoyos otorgados a los proyectos y personas de pueblos indígenas y
afromexicano cumplen con los montos máximos establecidos en las reglas de
operación.
• Elaborar el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de
Trabajo de Contraloría Social de todas las acciones para el bienestar que integran el
programa.
• Registrar en el SICS a la totalidad de los Comités de Contraloría Social constituidos.
• Definir indicadores para medir el “desarrollo integral” y el “bienestar común” de los
pueblos indígenas y afromexicano.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. Carlos Miguel Gómez Márquez

Lic. Marisela Márquez Uribe

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar el diseño del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
(PROBIPI) de 2021, a fin de verificar si fue consistente con el problema público que
pretendió atender, y con las disposiciones establecidas en el artículo 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de subsidios.

2.

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp S249 Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, de 2021.

3.

Verificar que, en 2021, el INPI llevó a cabo acciones de coordinación interinstitucional
para garantizar que las actividades realizadas mediante el PROBIPI no se
contrapusieran, afectaran o presentaran duplicidades, respecto de otros programas del
Gobierno Federal dirigidos a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicano.

4.

Verificar que, en 2021, el INPI suscribió convenios con los beneficiarios del PROBIPI
para el otorgamiento de los apoyos del programa.

5.

Verificar que, en 2021, el INPI otorgó, mediante el PROBIPI, los apoyos de la acción para
el bienestar "Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano",
de acuerdo con las metas previstas, así como con los requisitos, criterios de priorización
y montos máximos establecidos en las reglas de operación del programa.
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6.

Verificar que, en 2021, el INPI otorgó, mediante el PROBIPI, los apoyos de la acción para
el bienestar "Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente", de
acuerdo con las metas previstas, así como con los requisitos y montos máximos
establecidos en las reglas de operación del programa.

7.

Verificar que, en 2021, el INPI otorgó, mediante el PROBIPI, los apoyos de la acción para
el bienestar "Promoción del Patrimonio Cultural, la Medicina Tradicional y la
Comunicación Indígena", de acuerdo con las metas previstas, así como con los
requisitos, criterios de priorización y montos máximos establecidos en las reglas de
operación del programa.

8.

Verificar que, en 2021, el INPI otorgó, mediante el PROBIPI, los apoyos de la acción para
el bienestar "Construcción y Ampliación de Infraestructura de Servicios Básicos y
Comunicación Terrestre", de acuerdo con las metas previstas, así como con los
requisitos y criterios de priorización establecidos en las reglas de operación del
programa.

9.

Verificar que, en 2021, el INPI otorgó, mediante el PROBIPI, los apoyos de la acción para
el bienestar "Promotorías Comunitarias", de acuerdo con las metas previstas, así como
con los requisitos y montos máximos establecidos en las reglas de operación del
programa.

10. Verificar que, en 2021, el INPI integró los padrones de beneficiarios del PROBIPI,
conforme a la normativa aplicable.
11. Verificar que, en 2021, el INPI constituyó y operó los Comités de Contraloría Social del
PROBIPI para las cinco acciones para el bienestar del programa.
12. Evaluar el cumplimiento del objetivo general del PROBIPI, en 2021.
13. Verificar el ejercicio de los recursos asignados, en 2021, al Pp S249 Programa para el
Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.
14. Verificar la contribución, a 2021, del INPI, mediante la operación del PROBIPI, en el
cumplimiento de los ODS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y de las metas 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 2.4,
6.1, 6.2, 6.4, 6.8, 7.1, 8.5, 8.9, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2 y 11.4 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
15. Verificar que en la Cuenta Pública 2021 el INPI incluyó información sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S249.
16. Verificar, en el marco de la valoración del control interno institucional, las actividades
de control interno implementadas por el INPI en la operación del PROBIPI, en 2021.
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Áreas Revisadas
La Dirección General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); la Coordinación
General de Derechos Indígenas; la Coordinación General de Patrimonio Cultural,
Investigación y Educación Indígena; la Coordinación General de Fomento a la Economía
Indígena; la Coordinación General de Infraestructura Indígena; la Coordinación General de
Planeación y Evaluación; la Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional;
la Coordinación General de Administración y Finanzas; las Oficinas de Representación en las
Entidades Federativas, y los Centros Coordinadores de 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: Artículo 27, párrafo
segundo; Artículo 45, párrafo primero

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales II.4
"El Sistema de Evaluación del Desempeño" y IV.2.2 "Secuencia de Elaboración de la
MIR"; apartado II.5 "Objetivos de la MIR", de la Guía para el diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados; numerales 18 y 19, del Apartado IV "Disposiciones
específicas", del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del
Sistema de Evaluación del Desempeño; Artículo segundo, título segundo, numeral 9,
norma tercera, párrafos primero y segundo, y norma cuarta, párrafos primero y
tercero, elemento de control 25 y del capítulo III, sección I, elementos de control 14 y
25 y del capítulo III, sección I del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; Artículo
cuarto, numerales 5 y 6, y el anexo 2 "Estructura de beneficiarios: Actor social" y
"Estructura de beneficiarios: Persona", del Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad,
seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios; Numeral vigésimo
tercero, del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y
operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social;
Artículo 71, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Social; Artículo segundo,
fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible; Numerales II.4 "El Sistema de Evaluación del
Desempeño" y IV.2.2 "Secuencia de Elaboración de la MIR" y del apartado II.5
"Objetivos de la MIR", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados; Numerales 18 y 19, del Apartado IV "Disposiciones específicas", del
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación
del Desempeño.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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