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II.4.3.1.1.  Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Gestión Financiera del Fideicomiso del Bicentenario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-0-04C00-02-0341 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto asignado al fideicomiso, 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      2,781,834.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:       427,160.5 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          15.4 % 

De los recursos disponibles en el Fideicomiso del Bicentenario en el 2009, por 2,781,834.0 
miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 427,160.5 miles de pesos, es decir, el 
15.4%, los cuales corresponden a las erogaciones efectuadas en ese ejercicio fiscal por el 
citado fideicomiso. 

Antecedentes 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2008 se detectaron diversas irregularidades en la 
operación del fideicomiso, además de que existió inobservancia de la Ley en los procesos de 
adjudicación y de subcontratación, y se formalizaron contratos sin establecer características 
específicas de los bienes o servicios, por lo cual se consideró necesario realizar esta 
auditoría. 

Resultados 

1. En enero de 2010, se transfirieron al Fideicomiso del Bicentenario 600,000.0 miles de 
pesos, para incrementar su patrimonio, no obstante que no requería recursos 
adicionales, puesto que al 31 de diciembre de 2009, el fideicomiso contaba con 
recursos disponibles por 1,695,657.9 miles de pesos, y sus compromisos por pagar en el 
2010, de  acuerdo  con   diversos   contratos  bianuales  celebrados   durante  2009  que  
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incluyen los principales eventos de las conmemoraciones del 2010, ascendían a 
1,437,527.9  miles de pesos. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-001 

2. Al 31 de diciembre de 2009 el fideicomiso tenía una disponibilidad de 3,985.7 miles de 
dólares para efectuar el pago de los compromisos con la empresa Instantia 
Producciones, S. de R. L. de C.V., de cuyo análisis se determinó que en marzo de 2009, 
en forma previa a la suscripción del contrato se adquirieron 5,000.0 miles de dólares, 
de los cuales se efectuaron pagos por 2,586.1 miles de dólares y en diciembre se 
compraron 1,571.8 miles de dólares adicionales. Además, en el inciso a, cláusula 
séptima, del punto uno del contrato con esa empresa, se estableció que las 
obligaciones eran pagaderas en moneda nacional al tipo de cambio vigente publicado 
en el Diario Oficial de la Federación o en dólares de los Estados Unidos de América, por 
lo que dicha adquisición no está justificada. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-002 

3. La sustitución de BANCOMEXT por BANJERCITO como fiduciario del Fideicomiso del 
Bicentenario se realizó sin que se justificara; ya que sólo se argumentó que 
BANCOMEXT no brindaba los servicios suficientes para solventar las necesidades del 
fideicomiso, sin precisar a qué servicios se refiere ni acreditar que, en su caso, este 
fiduciario manifestara incapacidad o limitaciones para realizar alguna encomienda. Por 
su parte, el Director Fiduciario del BANCOMEXT informó que carece de elementos para 
considerar las razones que motivaron el cambio de fiduciario, ya que en el acta en que 
se notificó el cambio no se señalan las razones. Cabe señalar que de la comparación de 
los contratos no se desprende que al fiduciario sustituto se le hayan encomendado 
atribuciones superiores a las del fiduciario sustituido; no obstante, los honorarios 
anuales pactados con BANJERCITO (39,518.7 miles de pesos) son superiores en un 
2,208.5% a los pagados a BANCOMEXT (1,711.9 miles de pesos, del 9 de octubre de 
2007 a febrero de 2009). 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-003 

4. El Director General del INEHRM participó en el convenio de sustitución fiduciaria 
suscrito el 20 de febrero de 2009, donde se asentó que ello fue conforme a la 
encomienda del Titular del Ejecutivo Federal de participar en los trabajos que realiza la 
Comisión Organizadora; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de 
dicha encomienda. Cabe señalar que no fue sino hasta el 11 de marzo de 2009 cuando 
se designó al INEHRM como Coordinación Ejecutiva de las conmemoraciones por 
celebrarse en 2010. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-004 

5. Durante el ejercicio de 2009 no se contó con reglamentos interiores de la Comisión 
Organizadora y de los consejos Asesor y Asesor Internacional, y no se presentó 
evidencia de la instalación de dichos consejos. Ante ese vacío normativo, la elaboración 
del Programa Base y su transformación a Catálogo Nacional de Proyectos, se realizó de 
manera unilateral por el Coordinador de Asesores (en 2007) y por la Coordinación 
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Ejecutiva (en 2009), respectivamente; es decir, sin la participación de la Comisión 
Organizadora ni del Consejo Asesor. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-005 

6. En 2009, la Coordinación Ejecutiva transformó el "Programa Base", el cual contenía 18 
proyectos, a "Catálogo Nacional de Proyectos", el cual consta de 27 proyectos, sin que 
se demostrara que para ello se contó con la autorización de la Comisión Organizadora, 
la cual tenía dentro de sus atribuciones la preparación del Programa Base. Además, se 
identificó que el "Catálogo Nacional de Proyectos" no define el calendario de actos y 
demás expresiones conmemorativas que deben efectuarse, ni relaciona a detalle los 
eventos por realizar.  

Al respecto, el INEHRM informó que realizó esa transformación conforme al Acta de la 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora, del 15 de enero de 2009, 
donde se encomendó la actualización y depuración de las actividades identificadas 
originalmente; no obstante, no proporcionó evidencia documental de esa acta. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-006 

7. A partir del 11 de marzo de 2009 y hasta el 31 de diciembre de ese año, se efectuaron 
erogaciones para la operación y funcionamiento de la Coordinación Ejecutiva por 
12,911.8 miles de pesos (servicios de informática, arrendamiento de equipo de 
cómputo, papelería, servicios de vigilancia y limpieza, entre otros), con cargo al 
presupuesto del Fideicomiso del Bicentenario, lo cual incumplió el Segundo Transitorio 
del Acuerdo por el que se determina la Coordinación Ejecutiva de los Programas y 
Calendarios Acordados por la Comisión Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana, donde se establece que la Operación y 
funcionamiento de este Acuerdo, se llevará a cabo con los recursos presupuestarios 
aprobados en el ejercicio fiscal correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación al Ramo 04 "Secretaría de Gobernación", asimismo, que cualquier gasto 
adicional que se genere será solventado por la Secretaría de Gobernación con los 
recursos aprobados a esa dependencia con su presupuesto autorizado. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-007 

8. Se constató que las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, donde se aprobaron las erogaciones y 
contrataciones efectuadas en 2009, fueron suscritas por el Secretario Técnico y la 
Presidenta del citado Comité, sin que exista evidencia de las firmas de conformidad de 
los demás integrantes del Comité ni de listas de asistencia firmadas por los asistentes a 
esas sesiones. Cabe señalar que las reglas de operación del fideicomiso sólo prevén la 
firma de los dos miembros del comité que se mencionan en este resultado. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGACS/109/2010, del 24 de agosto de 2010, la 
Secretaría de la Función Pública informó que para asegurar que la totalidad de los 
miembros del Comité aprobaron de manera unánime los asuntos, el Secretario Técnico 
incorporará en el orden del día de cada sesión la lectura del acta de la sesión anterior y, 
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en su caso, efectuará las modificaciones solicitadas por los miembros, los cuales 
quedarán registradas en el acta de la sesión corriente. 

9. La entidad fiscalizada no proporcionó las solicitudes de la Comisión Organizadora o de 
la Coordinación Ejecutiva, respecto de los requerimientos de bienes y servicios cuya 
contratación se aprobó mediante 35 acuerdos (18 actas) del Comité Técnico del 
fideicomiso. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-008 

10. Respecto de los pagos efectuados por el Fideicomiso del Bicentenario a TURISSSTE por 
7,491.8 miles de pesos en el ejercicio 2009, por concepto de los servicios integrales 
relacionados con los relojes de cuenta regresiva (incluye la parte proporcional de 
diseño, instalación y mantenimiento), derivados del contrato del 24 de julio de 2008, 
no se presentó evidencia de que se dio el mantenimiento (informes de supervisión) a 
los relojes instalados en Michoacán y Morelos; en los casos de Colima, Guanajuato y 
Nuevo León no se localizaron los informes de agosto, noviembre y diciembre, además 
de que en Sonora y Yucatán, en ambos caso, en el mes de octubre se localizaron dos 
informes con diferente situación de los relojes, en uno se señala que el reloj se 
encuentra en buen estado y en otro que se encuentra en reprogramación. 

Cabe señalar que con motivo de las visitas efectuadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, durante 2010 a diversas entidades federativas de la República Mexicana, se 
detectó que los relojes instalados en los estados de Coahuila, Durango e Hidalgo no 
estaban funcionando. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-009 

11. En los procedimientos de adjudicación con el TURISSSTE el Director General del 
INEHRM no se ajustó a las facultades que le fueron atribuidas,  por lo siguiente: 

a)   Comunicó a las fiduciarias BANCOMEXT y BANJERCITO, la instrucción para llevar a 
cabo la contratación de TURISSSTE, lo cual es una facultad de la Secretaria Técnica 
del Comité Técnico del Fideicomiso. 

b)   En 11 casos, la instrucción que comunicó al fiduciario BANJERCITO, se hizo en el 
sentido de que contratara a TURISSSTE, no obstante que lo aprobado por el 
Comité Técnico fue para que la contratación se realizara preferentemente con 
alguna institución pública, sin especificar con quien.  

c)   Conjuntamente con el Delegado Fiduciario del BANJERCITO, suscribió ocho 
contratos con TURISSSTE, que en el apartado de declaraciones estableció que el 
referido Director General, tiene las facultades suficientes para comparecer y 
obligarse en términos de los citados instrumentos, lo cual es incorrecto puesto que 
la suscripción de los contratos relacionados con las operaciones del Fideicomiso 
del Bicentenario es una facultad del fiduciario. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-010 
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12. Para efectos de la celebración de los contratos con el Fideicomiso del Bicentenario, 
TURISSSTE declaró que contaba con la capacidad y experiencia para hacer por sí mismo, 
los trabajos requeridos; al respecto, la documentación que proporcionó para 
justificarlo, consiste en una descriptiva de su experiencia en trabajos similares, 
presentaciones de dichos trabajos, así como una transcripción de sus atribuciones 
establecidas en la Ley del ISSSTE y en su Estatuto Orgánico. Sin embargo, no presentó la 
documentación que justifique la referida capacidad técnica y humana para la 
realización del objeto del contrato. 

Véase acción(es): 09-0-04C00-02-0341-01-001 

13. Las contrataciones con TURISSSTE por 473,168.2 miles de pesos se celebraron al 
amparo del artículo 1, párrafo primero, de la LAASSP, ya que presuntamente no se 
encontraban dentro del ámbito de aplicación de la Ley por tratarse de actos entre una 
dependencia y una entidad de la Administración Pública Federal; sin embargo, el 
referido artículo menciona que quedarán sujetos al ordenamiento, cuando la 
dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. 

Al respecto, se confirmó que para cumplir con las obligaciones contraídas el TURISSSTE 
subcontrató el 100.0% de los servicios con otras empresas; además, en 9 de los 11 
contratos se observó que antes de la aprobación por parte del Comité Técnico del 
fideicomiso, ya se tenía contemplada la contratación por medio de esa entidad y ésta, a 
su vez, con las referidas empresas, puesto que previo a esa aprobación, se habían 
obtenido las cotizaciones para la realización de cada evento, por parte de las empresas 
que los llevarían a cabo.  

Por los montos de cada contrato se debieron realizar licitaciones públicas y en un caso 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas, por lo que se considera que las 
contrataciones con TURISSSTE se realizaron para eludir los procedimientos de 
contratación establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, sin que se aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cabe señalar que en nueve casos, las contrataciones se realizaron conforme al 
convenio Marco suscrito por el Fideicomiso del Bicentenario, el 20 de agosto de 2009, 
no obstante en ese convenio también se estableció que TURISSSTE contaba con la 
experiencia, así como con los recursos técnicos y materiales para llevar a cabo los 
servicios contratados. 

Asimismo, las subcontrataciones efectuadas por TURISSSTE se realizaron sin sujetarse a 
la citada Ley, además de que las cotizaciones que solicitaron para tales efectos, en 
algunos casos se realizaron con empresas del mismo grupo por ejemplo Unimarket S.A. 
de C.V., Make Pro, S.A de C.V., lo que resalta la opacidad en las adjudicaciones. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-011 
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14. Se observó que, conforme a lo establecido en los convenios celebrados, durante el 
2009, el TURISSSTE obtuvo ingresos por comisiones por intermediación en los servicios 
prestados al fideicomiso por 12,188.3 miles de pesos (en siete contratos el 5.0%, por 
6,060.3 miles de pesos y en cuatro, el 10.0% por 6,128.0 miles de pesos). Asimismo, se 
identificaron ocho casos, en los que, al pactarse en los convenios que no existiría una 
comisión por parte de las empresas, el TURISSSTE cobró la comisión al Fideicomiso del 
Bicentenario por 2,399.2 miles de pesos (siete casos por un 5.0% y en un caso por el 
20.0%); por lo anterior, de forma directa o indirecta el cobro de las comisiones 
repercutió en el costo de los servicios que el TURISSSTE facturó al Fideicomiso del 
Bicentenario en el ejercicio 2009. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-012 

15. En 2009 se realizaron erogaciones no justificadas por 155,420.2 miles de pesos, con 
cargo al Fideicomiso del Bicentenario, para llevar a cabo diversos festejos del 
aniversario de la Independencia de México y del aniversario de la Revolución Mexicana, 
como se describen en el cuadro siguiente, toda vez que el objeto del fideicomiso es 
administrar y controlar los recursos que se destinan para el funcionamiento y 
operación de la Comisión Organizadora, la cual tiene a su cargo principalmente, las 
conmemoraciones del año 2010. 
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EVENTOS REALIZADOS EN 2009 CON CARGO AL FIDEICOMISO DEL BICENTENARIO POR FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

Evento Fecha, lugar 
Importe del 

contrato 
(miles de pesos) 

Ejercido 2009 

Espectáculos “Multimedia en Palacio  
Nacional” y “Espectáculo de Luz" de la 
celebración de la Independencia. 
 

15, 17, 18 y 19 de septiembre de 2009, 
Distrito Federal. 
El 15 de septiembre, un espectáculo a 
partir de las 22:00 hrs. con duración de 27 
minutos. 
El 17, 18 y 19 de septiembre, tres 
funciones diarias entre las 20:00 y 23:30 
hrs. 

64,128.5 
 

64,128.5 

Espectáculos “Multimedia en Palacio  
Nacional” y “Espectáculo de Luz" de la 
Revolución Mexicana”. 

Del 6 al 18 de noviembre de 2009, Distrito 
Federal. 
Por ambos eventos se presentaron 23 
funciones. 
Un espectáculo por día a las 21:00 hrs. 
El 19 de noviembre, se otorgó un 
espectáculo adicional a lo programado a 
las 21:00 hrs. 

78,451.7 0.0 

Desfile “Niños por el Bicentenario", evento 
entorno a la ceremonia del grito de 
independencia en el Zócalo de la Ciudad de 
México. 

El 13 de septiembre de 2009 a lo largo de 
Paseo de la Reforma. Se realizó un 
recorrido, con una duración de dos hrs. 15 
minutos, contó con nueve carros 
alegóricos, tres autos de colección, tres 
trenes, 26 caballos de alta escuela, 
talento artístico, participaron más de 
2,000 personas. 

26,779.4 
 

26,779.4 
 

Ceremonia tradicional del grito de 
Independencia en el Zócalo de la Ciudad de 
México.  

El 15 de septiembre de 2009, en el Zócalo, 
Distrito Federal, se contó con zanqueros, 
mimos, payasos, botargas, bandas 
musicales, pirotecnia fría, etc. 

45,905.6 45,905.6 

Verbena Popular en el interior de Palacio 
Nacional. 

15 de septiembre de 2009, se llevó a cabo 
en el interior de Palacio Nacional, donde 
los invitados disfrutaron del espectáculo 
que se llevó a cabo en la plancha del 
Zócalo. 

10,973.1 
 

10,973.1 
 

Acondicionamiento de espacio para el desfile 
militar. 

El 16 de septiembre de 2009, se colocaron 
tres gradas en Reforma y Bucareli, 
Reforma y Niza, Puerta de los Leones en 
Chapultepec; se colocaron pantallas, 
globos, entre otros. 

4,198.8 4,198.8 

Promoción de los eventos a realizarse 
durante el mes de septiembre de 2009. 

Del 1 al 19 de septiembre de 2009, 
Distrito Federal. 
Durante ocho días se realizaron 
actividades de volanteo, perifoneo, 
entrega de promocionales y por 19 días la 
colocación de posters, pinta de bardas y 
proyección constante de spots de 10 
segundos alusivas a los eventos del 
Bicentenario. 

3,434.8 
 

3,434.8 
 

TOTAL  233,871.9 155,420.2 

FUENTE: Contratos celebrados durante 2009 por el Fideicomiso del Bicentenario. 

 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-013 

16. No obstante que la cláusula sexta de los contratos establece que deberá existir 
supervisión, verificación y control de los servicios, así como que se debe validar la 
recepción de los mismos por parte del personal designado por la Coordinación 
Ejecutiva, no existe documento alguno donde se haga constar que se dio cabal 
cumplimiento a los servicios y que se cumplieron cada uno de los conceptos que 
señalan los contratos (personal, vestuarios, sillas, lonas, pantallas, plataformas, luces, 
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carpas, mamparas, consolas, entre otros). Al respecto, la Coordinación Ejecutiva 
informó que como evidencia de la recepción de los servicios cuenta con oficios 
emitidos por TURISSSTE (con acuse de recibo por parte del personal designado) a los 
que se adjunta una presentación (diapositivas) de cada evento realizado, que incluye 
algunas fotografías del desarrollo de estos; no obstante, con esos documentos se valida 
sólo en forma general la recepción de los servicios contratados. 

Asimismo, se comprobó que las referidas presentaciones corresponden fielmente a las 
que, a su vez, las empresas que prestaron los servicios entregaron a TURISSSTE, por lo 
que tampoco se tiene la certeza de que esa entidad recibió a entera satisfacción los 
servicios y conceptos contratados. 

Véase acción(es): 09-0-04C00-02-0341-01-002 
   09-0-27100-02-0341-08-014 

17. Respecto del contrato celebrado con la empresa Instantia Producciones, S. de R.L. de 
C.V., del 2 de abril de 2009, por un monto máximo de 60,000.0 miles de dólares, que 
tuvo como objeto la prestación del Servicio Integral Especializado de Producción de 
Música, Arte, Danza, Efectos Especiales y Espectáculos Públicos para la Celebración del 
Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana, se observó que el Director General del INEHRM el 9 de enero de 
2009, giró un oficio a la empresa Autonomy LLC., a efecto de reunirse para tratar los 
servicios, costos y posibles alternativas de su participación en las conmemoraciones por 
celebrarse durante 2010; no obstante, a esa fecha no tenía ningún nombramiento que 
lo acreditara como miembro de la Coordinación Ejecutiva, por lo que no contaba con 
facultades para llevar a cabo dichas gestiones. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-015 

18. Mediante el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 13 de febrero de 2009, el 
Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, autorizó realizar los trámites 
correspondientes para contratar las empresas Filmmaster-Spectak Productions-
Autonomy o cualquiera de sus afiliadas, incluyendo a Santhem LCC y Mindance Inc., o 
las empresas que para tal efecto éstas constituyan en México o en el Extranjero; no 
obstante, entre las facultades de ese comité, no se encuentra la de autorizar la 
contratación con determinada empresa, ya que es facultad del fiduciario el llevar a 
cabo los procedimientos de contratación que establece la normativa. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-016 

19. El contrato con la empresa Instantia Producciones, S. de R.L. de C.V., por el Servicio 
Integral Especializado de Producción de Música, Arte, Danza, Efectos Especiales y 
Espectáculos Públicos para la Celebración del Bicentenario del Inicio de la 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se 
adjudicó con fundamento en los artículos 40 y 41, fracción I, de la LAASSP, por 
considerarse que se trata de una obra de arte; lo cual no resulta aplicable, ya que aún 
cuando en la propuesta se incluye el concepto de creatividad, la mayor parte de los 
servicios según la propuesta económica son para la realización de espectáculos y mega 
eventos, arte, música y danza, junto con fuegos pirotécnicos de clase mundial, efectos 
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especiales, tecnología de escenografía e iluminación, por lo cual no se especifica que se 
trata de una obra de arte. 

Además, no se acreditaron los criterios en los que se fundamentan y justifican las 
razones para el ejercicio de la opción,  por lo siguiente: 

Economía: Señala que "la contratación del proveedor se basa en sus habilidades 
artísticas lo cual tiene un costo proporcional a las actividades por realizarse y a la 
magnitud de los eventos; en ese sentido, no existe un método de evaluación y 
comparación de la propuesta económica, ya que ésta corresponde al desarrollo 
creativo que realice el artista". No obstante, como lo refiere el dictamen de la 
procedencia de contratación por adjudicación directa, no se realizó una evaluación 
económica mediante una investigación de mercado que permitiera determinar la 
conveniencia del costo de los eventos señalados en la propuesta del 29 de enero de 
2009, además de que todas las adquisiciones de bienes o servicios son comparables. 

Imparcialidad: "El INEHRM ha llevado a cabo una investigación y análisis de la 
organización de grandes eventos a nivel internacional en los últimos años". Al respecto, 
el INEHRM, sólo proporcionó el libro "Master of the Ceremonies"  del cual obtuvo la 
información para realizar el análisis sobre los grandes eventos (según lo informado 
mediante nota informativa del 18 de agosto de 2010); además, no proporcionó 
evidencia de que en la investigación y análisis que llevó a cabo, se consideraron otras 
alternativas existentes en el mercado, no obstante que el propio representante de 
Instantia Producciones, S. de R.L. de C.V., menciona en su propuesta a una empresa 
mexicana y a una estadounidense que cuentan con la capacidad. 

Eficacia y Eficiencia: Menciona que "se requiere de un proveedor que por su 
experiencia pueda llevar a cabo el desarrollo, organización y dirección de los eventos, 
garantizando su resultado a pesar del corto tiempo, que es menor al que se requiere 
para llevar a cabo eventos similares conforme a los estándares internacionales"; lo cual 
es incongruente puesto que este proyecto ya estaba contemplado en el Programa Base, 
desde diciembre de 2007, y se contaba con los recursos para llevarlo a cabo; en tal 
caso, la falta de planeación o previsión no  puede utilizarse para acreditar los criterios 
con los que se funda la selección del procedimiento de adjudicación directa; además, 
de acuerdo con la propuesta del prestador de servicios, originalmente se le había 
invitado a participar en la preparación del evento con tres años de anticipación (en 
verano de 2007); asimismo, señala que con el tiempo que se tenía sería simplemente 
imposible empezar desde el principio, a esa fecha tan tardía, incluso para otro 
productor de mega eventos; es decir, se reconoce que sí existían otras opciones para su 
realización. 

Honradez: Refiere que "dentro del proceso de análisis y evaluación de personas que 
pudieran llevar a cabo el desarrollo, la organización y la dirección de los Eventos, así 
como en la determinación de adjudicar directamente al proveedor, se actuó con apego 
a la legislación aplicable y a los principios éticos"; sin embargo, como ya se señaló 
anteriormente, para tales efectos sólo contó con una propuesta, por lo que no se 
evaluaron otras alternativas. 
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Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-017 

20. La entidad fiscalizada no determinó las especificaciones técnicas de los conceptos que 
integran los Gastos Específicos del Proyecto, del Servicio Integral Especializado de 
Producción de Música, Arte, Danza, Efectos Especiales y Espectáculos Públicos para la 
Celebración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario 
del inicio de la Revolución Mexicana, lo que impidió a la Auditoría Superior de la 
Federación opinar sobre la razonabilidad de los montos de las operaciones realizadas 
con la empresa Instantia Producciones, S. de R. L. de C.V., y si con ellos se aseguraron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y oportunidad.  

Cabe señalar que el contrato se formalizó por un monto de 60,000.0 miles de dólares 
(783,522.0 miles de pesos al T.C. de 13.0587 pesos por dólar, del día en que se efectuó 
la modificación) y mediante el Convenio Modificatorio del 30 de diciembre de 2009, se 
disminuyeron las obligaciones del prestador de servicios, con lo que se eliminaron, 
entre otras, lo correspondiente al Centenario de la Revolución Mexicana (el contrato 
original establece que la empresa realizaría los eventos del 16 de septiembre y del 20 
de noviembre), por lo que el contrato se modificó a 580,000.0 miles de pesos (44,414.8 
miles de dólares al T.C. de 13.0587 pesos por dólar); sin embargo, en virtud de lo 
expuesto en el párrafo anterior, no fue posible opinar,  si la modificación en el precio o 
importe máximo fue razonable y proporcional a las disminuciones de las obligaciones 
contraídas. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-018 

21. El 27 de marzo de 2009 se contrató a un prestador de servicios profesionales, por 
1,513.2 miles de pesos (IVA incluido), con cargo al patrimonio del Fideicomiso del 
Bicentenario, para llevar a cabo la coordinación de las actividades con los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios, con las instituciones educativas, 
culturales y cívicas del país, y con los organismos representativos de los sectores 
privado y social. Al respecto, se comprobó que estas actividades no forman parte de los 
proyectos incluidos en el Catálogo Nacional de Proyectos, sino que corresponden a 
funciones de la Comisión Organizadora y de la Coordinación Ejecutiva, por lo que las 
erogaciones correspondientes a esa contratación debieron realizarse con cargo al 
INEHRM y no con cargo al patrimonio del fideicomiso. 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-019 

22. De acuerdo con lo establecido en los contratos, a 25 prestadores de servicios 
profesionales independientes, adicionalmente a sus honorarios mensuales, se les 
efectuaron pagos iniciales que suman 1,920.1 miles de pesos, por la entrega del 
documento "Plan de Trabajo 2009" con las actividades a realizar, no obstante dichas 
actividades ya se establecían en la cláusula primera de los contratos respectivos, lo cual 
se confirmó con el análisis de los citados planes de trabajo. 

Véase acción(es): 09-0-04C00-02-0341-06-001 

23. Se constató que antes de contratar a la empresa que realizaría la construcción del 
Monumento Bicentenario Estela de Luz (Arco del Bicentenario), se erogaron recursos 
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por 31,205.2 miles de pesos, por diversos conceptos que se consideran innecesarios y 
que no se ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y austeridad, como se 
aprecia en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE EROGACIONES RELACIONADAS CON EL  PROYECTO MONUMENTO BICENTENARIO ESTELA DE LUZ (ARCO DEL 
BICENTENARIO)  
(miles de pesos) 

Fecha Concepto Descripción 
Importe 

del 
contrato     

Ejercido 
2009 

26-Ene-09 TURISSSTE Presentación pública de la 
convocatoria para la 
Construcción del Arco del 
Bicentenario. 

14,898.7 14,898.7 

20-Mar-09 TURISSSTE Organización y montaje del 
evento de presentación del 
proyecto ganador para la 
Construcción del Arco del 
Bicentenario. 

 

383.9 383.9 

09-Abr-09 TURISSSTE Exposición de los proyectos 
participantes en el Concurso 
Nacional del Anteproyecto para 
la Construcción de un 
monumento (Arco) 
conmemorativo del 
Bicentenario del Inicio de la 
Independencia Nacional, 
incluido el proyecto ganador. 

8,324.8 8,324.8 

11-Sep-09 TURISSSTE Colocación de la Primera Piedra 
del Monumento 
Conmemorativo del 
Bicentenario. 

1,802.6 1,802.6 

20-Mar-09 
01-Sep-09 

Servicios 
profesionales 

Supervisión de las Bases del 
Concurso del Monumento 
Bicentenario y Revisión de 
Planos Urbano Arquitectónicos 
del Monumento Bicentenario. 
 

736.0 345.0 

06-Abr-09 Notaria Fe y certificación del Concurso 
Arco del Bicentenario. 
 

61.0 61.0 

12-May y 30-
Abr-09 

Otros gastos Participantes y jurados del 
Concurso del Monumento 
Bicentenario y realización del 
dictamen de análisis de 
honorarios profesionales para 
la elaboración y desarrollo del 
proyecto del monumento del 
Bicentenario. 

5,389.2 5,389.2 

  
TOTAL 

 
31,205.2 

FUENTE: Contratos y pólizas cheque proporcionados por BANCOMEXT y BANJERCITO. 

 

Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-020 

24. El contrato con la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. para la construcción del "Arco del 
Bicentenario", se suscribió el 18 de diciembre de 2009, y en él se estableció que la 
conclusión de la obra (incluida la corrección de posibles deficiencias) sería el 14 de 
septiembre de 2010, por representar el monumento emblemático de la 
Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional. No obstante, 
se constató que a noviembre de 2010, el citado monumento no se concluyó por 
problemas técnicos y de seguridad supervenientes que influyeron en el retraso de la 
obra, los cuales debieron estar previstos desde la elaboración del proyecto. 
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Véase acción(es): 09-0-27100-02-0341-08-021 

Acciones 

Recomendaciones 

09-0-04C00-02-0341-01-001.- Para que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, 
cuando se contraten los servicios de dependencias o entidades, se obtenga la 
documentación que sustente la capacidad de la contratada para llevar a cabo los servicios o 
trabajos por sí misma. [Resultado 12]  

09-0-04C00-02-0341-01-002.- Para que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México establezca mecanismos de control a fin de contar con los 
documentos que acrediten la recepción de los servicios contratados y el cabal cumplimiento 
de los conceptos que se señalan en los contratos respectivos, particularmente en lo 
correspondiente a las actividades relacionadas con el Fideicomiso del Bicentenario. 
[Resultado 16]  

Pliegos de Observaciones 

09-0-04C00-02-0341-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,920,130.83 pesos (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
VEINTE MIL CIENTO TREINTA PESOS 83/100 M.N.), ya que en los contratos de 25 
prestadores de servicios profesionales independientes, adicionalmente a los honorarios 
mensuales, se estableció que se les efectuaran pagos iniciales, que suman el importe de 
referencia, por la entrega del documento "Plan de Trabajo 2009" con las actividades por 
realizar, no obstante que dichas actividades ya se establecían en la cláusula primera de los 
contratos respectivos, lo cual se confirmó con el análisis de los citados planes de trabajo. 
[Resultado 22]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

09-0-27100-02-0341-08-001.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en 
enero de 2010, autorizaron y realizaron con cargo en el presupuesto de 2009, la aportación 
al patrimonio del Fideicomiso del Bicentenario por 600,000.0 miles de pesos, no obstante 
que el fideicomiso no requería recursos adicionales. [Resultado 1]  

09-0-27100-02-0341-08-002.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en 
forma previa a la celebración del contrato con la  empresa Instantia Producciones, S. de R. L. 
de C.V., adquirieron dólares para efectuar el pago de los compromisos asumidos, sin que 
esa adquisición estuviera justificada ya que las obligaciones, que en fecha posterior se 
establecieron en el contrato respectivo, eran pagaderas en moneda nacional al tipo de 
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cambio vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación o en dólares de los Estados 
Unidos de América. [Resultado 2]  

09-0-27100-02-0341-08-003.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que realizaron las 
gestiones para la sustitución del fiduciario del Fideicomiso del Bicentenario, sin que existiera 
una justificación para tal efecto, además de que los honorarios anuales pactados con el 
sustituto son superiores en 2,208.5% a los pagados al fideicomiso sustituido, sin que al 
nuevo fiduciario se le hubieran encomendado atribuciones adicionales a las del anterior. 
[Resultado 3]  

09-0-27100-02-0341-08-004.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones del servidor público que en su gestión participó 
en la suscripción del convenio de sustitución fiduciaria del Fideicomiso del Bicentenario, sin 
contar con la encomienda del Titular del Ejecutivo Federal para llevar a cabo esas 
atribuciones. [Resultado 4]  

09-0-27100-02-0341-08-005.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no realizaron las 
gestiones correspondientes para contar durante 2009 con reglamentos interiores de la 
Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de 
la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, y de sus 
Consejos Asesores, ni realizaron gestiones para la instalación de esos consejos, lo que 
provocó que, ante el vacío normativo, la elaboración del Programa Base y su transformación 
a Catálogo Nacional de Proyectos, se realizara de manera unilateral por el Coordinador de 
Asesores (en 2007) y por la Coordinación Ejecutiva (en 2009), respectivamente; es decir, sin 
la participación de la Comisión Organizadora ni del Consejo Asesor. [Resultado 5]  

09-0-27100-02-0341-08-006.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
transformaron el "Programa Base" a "Catálogo Nacional de Proyectos", sin que se 
demostrara que para ello se contó con la autorización de la Comisión Organizadora; 
además, de que el citado catálogo no define el calendario de actos y demás expresiones 
conmemorativas que deben efectuarse ni relaciona a detalle los eventos por realizar. 
[Resultado 6]  

09-0-27100-02-0341-08-007.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
efectuaron erogaciones a partir del 11 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2009, para la 
operación y funcionamiento de la Coordinación Ejecutiva por 12,911.8 miles de pesos, con 
cargo en el Fideicomiso del Bicentenario, no obstante que el Acuerdo por el que se 
determina la Coordinación Ejecutiva de los Programas y Calendarios Acordados por la 
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Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana establece que 
la Operación y funcionamiento y cualquier gasto adicional se llevarían a cabo con los 
recursos aprobados al Ramo 04 "Secretaría de Gobernación". [Resultado 7]  

09-0-27100-02-0341-08-008.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
proporcionaron las solicitudes de la Comisión Organizadora o Coordinación Ejecutiva, 
respecto de los requerimientos de bienes y servicios cuya contratación se aprobó por medio 
de 35 acuerdos (18 actas) del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario. [Resultado 
9]  

09-0-27100-02-0341-08-009.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
proporcionaron los informes de supervisión a los relojes instalados en Michoacán y Morelos; 
los informes de agosto, noviembre y diciembre en los casos de Colima, Guanajuato y Nuevo 
León; y la aclaración correspondiente a los informes de Sonora y Yucatán del mes de 
octubre de 2009, en los cuales, en ambos casos, se indicaban dos diferentes situaciones de 
los relojes, uno que estaba en buen estado y otro que se encontraba en reprogramación 
[Resultado 10]  

09-0-27100-02-0341-08-010.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones del servidor público que en su gestión, en los 
procedimientos de adjudicación realizados con el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, 
no se ajustó a sus facultades, ya que comunicó a las fiduciarias BANCOMEXT y BANJERCITO, 
la instrucción para llevar a cabo la contratación de TURISSSTE, lo cual es una facultad de la 
Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso; en 11 casos, la instrucción que 
comunicó al fiduciario BANJERCITO, se hizo en el sentido de que contratara a TURISSSTE, no 
obstante que lo aprobado por el Comité Técnico fue para que la contratación se realizara 
preferentemente con alguna institución pública, sin especificar con quién; y conjuntamente 
con el Delegado Fiduciario del BANJERCITO, suscribió ocho contratos con TURISSSTE, que en 
el apartado de declaraciones estableció que el referido Director General tiene las facultades 
suficientes para comparecer y obligarse en términos de los citados instrumentos, lo cual es 
incorrecto puesto que la suscripción de los contratos relacionados con las operaciones del 
Fideicomiso del Bicentenario es una facultad del fiduciario. [Resultado 11]  

09-0-27100-02-0341-08-011.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que realizaron las 
gestiones para celebrar 11 contratos entre el Fideicomiso del Bicentenario y el Sistema de 
Agencias Turísticas TURISSSTE por 473,168.2 miles de pesos al amparo del artículo 1, párrafo 
primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; no 
obstante, al no tener la capacidad para realizar por sí misma los servicios requeridos, 
subcontrató a otras empresas sin sujetarse a la referida ley, además, de que se comprobó 
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que en nueve contratos ya se tenía contemplada la contratación con las empresas que 
realizarían los trabajos, antes de que el Comité Técnico del fideicomiso aprobara la 
contratación de los servicios, puesto que antes de esa aprobación ya se habían obtenido las 
cotizaciones por parte de la empresa que los realizaría. [Resultado 13]  

09-0-27100-02-0341-08-012.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
establecieron y aplicaron en los contratos celebrados entre el Fideicomiso del Bicentenario y 
el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE comisiones que de forma directa o indirecta 
repercutieron en el costo de los servicios que el TURISSSTE facturó al fideicomiso. 
[Resultado 14]  

09-0-27100-02-0341-08-013.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
efectuaron erogaciones no justificadas por 155,420.2 miles de pesos, con cargo en el 
Fideicomiso del Bicentenario, para llevar a cabo en 2009 diversos festejos del aniversario de 
la Independencia de México y del aniversario de la Revolución Mexicana, toda vez que el 
objeto del fideicomiso es administrar y controlar los recursos que se destinan para el 
funcionamiento y operación de la Comisión Organizadora, la cual tiene a su cargo, 
principalmente, las conmemoraciones del año 2010. [Resultado 15]  

09-0-27100-02-0341-08-014.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con evidencia de que se cumplieron cabalmente los servicios prestados y cada uno 
de los conceptos que señalan los contratos celebrados por el Fideicomiso del Bicentenario 
con el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, toda vez que como evidencia de la 
recepción de los servicios sólo se cuenta con oficios emitidos por este último, a los que se 
adjuntaron presentaciones (diapositivas) de los eventos, con algunas fotografías del 
desarrollo de éstos; no obstante, con esos documentos se valida sólo en forma general la 
recepción de los servicios contratados, además de que se comprobó que las referidas 
presentaciones corresponden fielmente a las que a su vez, las empresas que prestaron los 
servicios entregaron a TURISSSTE, por lo que tampoco se tiene la certeza de que esa entidad 
recibió a entera satisfacción los servicios y conceptos contratados. [Resultado 16]  

09-0-27100-02-0341-08-015.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones del servidor público que en enero de 2009 
realizó gestiones para la contratación de la empresa Autonomy LLC., respecto de los 
servicios, costos y posibles alternativas de su participación en las conmemoraciones por 
celebrarse durante 2010, no obstante que a esa fecha el servidor público no tenía ningún 
nombramiento que lo acreditara como miembro de la Coordinación Ejecutiva, por lo que no 
contaba con facultades para llevar a cabo dichas gestiones. [Resultado 17]  
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09-0-27100-02-0341-08-016.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
mediante el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 13 de febrero de 2009, del Comité 
Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, autorizaron realizar los trámites correspondientes 
para contratar las empresas Filmmaster-Spectak Productions-Autonomy o a cualquiera de 
sus afiliadas, incluyendo a Santhem LCC y Mindance Inc., o las empresas que para tal efecto 
éstas constituyan en México o en el Extranjero, no obstante que las facultades del comité, 
entre otras, son las de aprobar e instruir al fiduciario para que con cargo al patrimonio del 
fideicomiso lleve a cabo los procedimientos de contratación previstos en las disposiciones 
que resulten aplicables y suscriba los contratos correspondientes y no la de autorizar la 
contratación con determinada empresa; además, de que es facultad del fiduciario el llevar a 
cabo los procedimientos de contratación que establece la normativa. [Resultado 18]  

09-0-27100-02-0341-08-017.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
celebraron el contrato con la empresa Instantia Producciones, S. de R.L. de C.V., por el 
Servicio Integral Especializado de Producción de Música, Arte, Danza, Efectos Especiales y 
Espectáculos Públicos para la Celebración del Bicentenario del Inicio de la Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, con fundamento en los 
artículos 40 y 41, fracción I, de la LAASSP, por considerarse que se trata de una obra de arte, 
lo cual no resulta aplicable, ya que aún cuando en la propuesta se incluye el concepto de 
creatividad, la mayor parte de los servicios corresponde a la realización de espectáculos y 
mega eventos, arte, música y danza, junto con fuegos pirotécnicos de clase mundial, efectos 
especiales, tecnología de escenografía e iluminación, por lo cual no se especifica que se 
trata de una obra de arte, además de que no se acreditaron los criterios de economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia y honradez en los que se fundamentan y justifican las 
razones para el ejercicio de la opción. [Resultado 19]  

09-0-27100-02-0341-08-018.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en 
el contrato celebrado por el Fideicomiso del Bicentenario con la empresa Instantia 
Producciones, S. de R.L. de C.V., por 60,000.0 miles de dólares, no determinaron las 
especificaciones técnicas y conceptos que integran los Gastos Específicos del Proyecto, del 
Servicio Integral Especializado de Producción de Música, Arte, Danza, Efectos Especiales y 
Espectáculos Públicos para la Celebración del Bicentenario del Inicio de la Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, lo que impidió comprobar la 
razonabilidad de los montos de las operaciones realizadas y si con ellos se aseguraron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y oportunidad, así 
como opinar si la modificación en el precio o importe máximo fue razonable y proporcional 
a las disminuciones de las obligaciones contraídas que se estipularon en el Convenio 
Modificatorio del 30 de diciembre de 2009. [Resultado 20]  

09-0-27100-02-0341-08-019.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
contrataron a un prestador de servicios profesionales, por 1,513.2 miles de pesos, con cargo 
en el patrimonio del Fideicomiso del Bicentenario, para llevar a cabo la coordinación de las 
actividades con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con las 
instituciones educativas, culturales y cívicas del país, y con los organismos representativos 
de los sectores privado y social, no obstante que las erogaciones correspondientes a esa 
contratación debieron realizarse con cargo en el INEHRM, actividades que no forman parte 
de los proyectos incluidos en el Catálogo Nacional de Proyectos, sino que corresponden a 
funciones de la Comisión Organizadora y de la Coordinación Ejecutiva. [Resultado 21]  

09-0-27100-02-0341-08-020.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
antes de contratar a la empresa que realizaría la construcción del Monumento Bicentenario 
Estela de Luz (Arco del Bicentenario), autorizaron y llevaron a cabo erogaciones por 
31,205.2 miles de pesos, por diversos conceptos que se consideran innecesarios y que no se 
ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y austeridad, tales como presentación 
pública de la convocatoria para realizar el proyecto, presentación de los proyectos y 
colocación de la primera piedra y otros gastos relacionados con dichos eventos. [Resultado 
23]  

09-0-27100-02-0341-08-021.- Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en que a noviembre de 2010,  el monumento "Arco del Bicentenario" no se 
hubiera concluido, por problemas técnicos y de seguridad supervenientes que influyeron en 
el retraso de la obra, los cuales debieron estar previstos desde la elaboración del proyecto y 
no obstante que en el contrato celebrado con la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., se 
estableció que la conclusión del mismo (incluida la corrección de posibles deficiencias) sería 
el 14 de septiembre de 2010, por ser el monumento emblemático de la Conmemoración del 
Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional celebrada en 2010. [Resultado 24]  

Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por 1,920.1 miles de pesos, que se consideran como 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de las cuales 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este Informe. La(s) 23 restante(s) generó(aron):  
2 Recomendación(es), 1 Pliego(s) de Observaciones y 21 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
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alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C., no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la Gestión 
Financiera del Fideicomiso del Bicentenario, como se precisa en los resultados que se 
presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: 
no obstante que el fideicomiso no requería recursos adicionales, en enero de 2010, con 
cargo en el presupuesto 2009, se le transfirieron 600,000.0 miles de pesos; se contrató a 
TURISSSTE conforme al artículo 1 de la LAASSP, el cual manifestó contar con la capacidad 
para realizar los servicios por sí mismo, no obstante, para llevarlos a cabo, subcontrató a 
otras empresas sin sujetarse a la referida ley; se adjudicó directamente un contrato a una 
empresa por 60,000.0 miles de dólares, para realizar los eventos del 15 de septiembre y 20 
de noviembre de 2010, por considerarse que se trataba de una obra de arte, sin que se 
acreditaran los criterios en los que se fundamentó y justificó el ejercicio de esa opción, y sin 
que se determinaran especificaciones técnicas de los servicios; el monto original de ese 
contrató se modificó a 580,000.0 miles de pesos, y se cancelaron, entre otros actos el 
evento del 20 de Noviembre de 2010, sin que se pudiera determinar la razonabilidad de las 
cifras; en 25 contratos de honorarios, se establecieron pagos iníciales que suman 1,920.1 
miles de pesos, por la presentación de un documento con las actividades por desarrollar, sin 
embargo, dichas actividades ya se establecían en cada contrato; se efectuaron erogaciones 
en 2009, por 155,420.2 miles de pesos, por los festejos de los aniversarios de la 
Independencia de México y de la Revolución Mexicana, no obstante que el objeto del 
fideicomiso corresponde a las conmemoraciones del año 2010; antes de contratar a la 
empresa que realizaría la construcción del monumento emblemático de las conmemoración 
de 2010 "Arco del Bicentenario", se erogaron 31,205.2 miles de pesos, por conceptos que se 
consideran innecesarios y que no se ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y 
austeridad; además, al cierre de la auditoría (noviembre de 2010) no se concluyó la 
construcción del citado monumento, que se tenía prevista para el 14 de septiembre de 
2010. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Secretaría de la Función Pública contó con las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) que sustentaron las aportaciones realizadas al Fideicomiso del 
Bicentenario, y que las mismas están soportadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente. 

2. Comprobar que el fiduciario del Fideicomiso del Bicentenario invirtió los fondos que 
integran el patrimonio del Fideicomiso; y que los registró contablemente. 
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3. Verificar la instalación y operación de las unidades relacionadas con el Fideicomiso del 
Bicentenario; asimismo, que la determinación y selección del fiduciario se realizó 
considerando las condiciones apropiadas para la operación del citado fideicomiso. 

4. Verificar que antes de celebrar los procedimientos de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se contó con la solicitud por parte de la Comisión 
Organizadora y que éstos fueron autorizados por el Comité Técnico del fideicomiso. 

5. Verificar que el Comité Técnico del fideicomiso aprobó e instruyó al fiduciario para 
llevar a cabo los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios.  

6. Verificar que el fiduciario llevó a cabo los procedimientos de contratación y que se 
formalizaron los pedidos y contratos respectivos, asimismo, que los pagos se realizaron 
con la previa verificación de la recepción de los bienes o servicios y que se contó con la 
instrucción del Comité Técnico del fideicomiso para la liberación de los recursos.  

7. Constatar que los bienes adquiridos se encuentren en condiciones propias de 
operación y que se están utilizando para el cumplimiento de los programas y acciones 
para los que fueron adquiridos; en el caso de servicios, verificar que se cuenta con 
evidencia documental de la prestación de los mismos. 

Áreas Revisadas 

Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública (SFP); Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en su calidad de Coordinación Ejecutiva 
de los trabajos de las conmemoraciones a realizarse en el año 2010; Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANCOMEXT), y Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 Frac. III, 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo; Art. 
61, 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 214, 
párrafo penúltimo 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1, párrafo 
antepenúltimo; Art. 26, párrafos primero y segundo; Art. 40 y 41; 45 Frac. III, 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 3, párrafo segundo; Artículo 5, Frac II, 
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6. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 49, Frac IV, 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Art. 8, Frac III; 

Decreto por el que se declara al año del 2010 como Año del Bicentenario del inicio del 
movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución 
Mexicana y se crea la Comisión Organizadora de dicha Conmemoración, Art. séptimo,  
párrafo segundo, cuarto, quinto; 

Acuerdo por el que se Determina la Coordinación Ejecutiva de los Programas y Calendarios 
acordados por la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio 
del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, segundo transitorio; 

Contrato de Fideicomiso Público del Bicentenario cláusula décima primera, novena, inciso d; 

Convenio de Sustitución Fiduciaria y Modificatorio al contrato de Fideicomiso Público de 
Administración y Pago denominado Fideicomiso del Bicentenario, cláusula quinta, párrafo 
segundo; 

Contrato celebrado por el Fideicomiso del Bicentenario con la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de 
C.V.; 

Reglas de Operación del Fideicomiso del Bicentenario regla sexta, párrafo primero, séptima, 
párrafo primero; 

Contrato de TURISSSTE con el fiduciario del Fideicomiso del Bicentenario cláusula segunda, 
inciso b; 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, numeral 4.1.; 

Acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico del 13 de febrero de 2009, 
Acuerdo 1.7; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/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 determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


