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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los servicios de 
vigilancia, seguros de  bienes patrimoniales, servicios integrales y aportaciones a 
fideicomisos públicos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 429,377.3   

Muestra Auditada 429,377.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para su revisión, las partidas y montos que se mencionan en el cuadro 
siguiente, el cual representa el 100.0% del universo seleccionado. 

 
Integración de la muestra del ejercicio del gasto 

(Miles de pesos) 
Partida Descripción Ejercido 
33801 Servicios de vigilancia 144,222.0 
33903 Servicios integrales 47,228.4 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 151,757.6 
46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 86,169.3 

  Total 429,377.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio.  
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Antecedentes 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es un Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica propia, cuyo objetivo se 
desprende de la Ley Orgánica que lo crea (1939) y su última reforma (1998), que consiste en 
la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la 
población del país y con la conservación  y restauración  del patrimonio cultural 
arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 
restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y 
actividades que son de la competencia del instituto. 

En el contexto antes citado, la conservación del patrimonio cultural se apoya en funciones 
tales como el aseguramiento de la protección y seguridad del patrimonio histórico y cultural 
de la nación que se encuentra bajo custodia en museos, zonas arqueológicas y monumentos 
históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de sus instalaciones. 

El INAH, dentro de sus principales atribuciones, tiene la de salvaguardar el uso adecuado y 
transparente de los recursos que destine para la adquisición, el arrendamiento y la 
contratación de bienes y servicios, mediante la aplicación de las disposiciones normativas 
aplicables. La revisión se enfocó en los servicios contratados por el INAH para el 
aseguramiento, conservación y vigilancia del patrimonio arqueológico e histórico, así como 
a los recursos ejercidos para la compra de dos terrenos por el Fideicomiso para el Fomento 
y la Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. 

Resultados 

1. Manual de Organización 

Se comprobó que el Director General  autorizó el Manual General de Organización del INAH  
el 6 de septiembre 2012, documento disponible en la normateca interna del INAH en la 
dirección electrónica http://www.normateca.inah.gob.mx. Asimismo, se constató que su 
estructura orgánica, vigente a partir del  1 de enero de 2013, fue aprobada y registrada por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) con los oficios números SSFP/408/610/2013-
SSFP/408/DGOR/0958/2013 de fecha 26 de Julio de 2013. 

En la revisión de la estructura orgánica, se identificó que la Dirección de Seguridad y 
Resguardo Patrimonial encargada de asegurar la protección, conservación y cuidado del 
patrimonio histórico y cultural de la Nación, se encuentra adscrita a la Coordinación 
Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, sin embargo, con el oficio número 401-3-1330-2013 
del 14 de febrero de 2013, la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos informó a la 
Secretaría Administrativa que por instrucciones del entonces Director General del INAH se 
emitió un “Acuerdo mediante el cual se determina que la Dirección de Seguridad e 
Inteligencia en resguardo del Patrimonio Cultural queda adscrita a la Secretaría 
Administrativa”, por lo que solicitó la modificación del organigrama y las funciones 
correspondientes en el Manual General de Organización; sin embargo, dichas 
modificaciones al mes de septiembre de la auditoría no se han concluido. 
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Cabe citar que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos remitió en junio de 2014, el 
proyecto de “Acuerdo para la difusión del Manual General de Organización del INAH” a la 
Secretaría Administrativa (de acuerdo con sus facultades como Presidente de la Comisión de 
Mejora Regulatoria), en el cual se señala que contiene los cambios en la estructura, 
organización y funcionamiento con la finalidad de que esta área lo revise y que, a través de 
la Coordinación de Desarrollo Institucional, se lleve a cabo la difusión y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin que al mes de septiembre de 2014 se encuentre 
publicado. 

Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la SEP (RISEP) 
publicado en el DOF el 21 de enero de 2005, modificado por última ocasión el 1 de octubre 
de 2013, según publicación en el mismo medio, en los artículos 2, inciso B, fracción IV; 45 y 
46, fracción IV, el INAH es un órgano desconcentrado de la SEP. Asimismo, la fracción VII del 
artículo Séptimo de la Ley Orgánica del INAH, corresponde a su Dirección General aprobar 
los manuales necesarios para su funcionamiento. 

Al respecto, se solicitaron los manuales o lineamientos en los cuales se identificaran las 
actividades que describieran o definieran las operaciones de las partidas sujetas a revisión, 
por lo que el INAH señaló que utiliza los Manuales Administrativos de Aplicación General en 
las diferentes materias y además proporcionó las “Normas Generales de Seguridad del 
INAH” y el “Manual de Normas y Procedimientos de Atención a siniestros en el INAH”, con el 
análisis de éstos se determinó que contemplan lo relacionado con las consignas que 
deberán observar las corporaciones policiacas que se contraten, y las cuales deberán quedar 
asentadas en los instrumentos jurídicos que se celebren; por lo que se refiere a los servicios 
de aseguramiento, dicho manual tiene como finalidad normar, guiar y difundir las acciones 
que deberán realizar los diversos servidores públicos involucrados en la notificación y 
recuperación de las indemnizaciones por pagos de seguros. 

Aunado a lo anterior, se identificó que el área responsable de la administración y control de 
los servicios de vigilancia es la Dirección de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural, 
adscrita a la Secretaría Administrativa del INAH; que los servicios de transportación y 
aseguramiento de bienes patrimoniales son administrados y supervisados por la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Coordinación Nacional de Recursos 
Materiales, área que también se encarga de llevar a cabo los procesos de adjudicación y 
contratación de bienes y servicios del instituto; mientras que la Coordinación Nacional de 
Recursos Financieros otorga la suficiencia presupuestaria para los procesos de contratación 
y liberación de pagos, con visto bueno de la recepción de los bienes y servicios a entera 
satisfacción de las áreas usuarias de los bienes y servicios; así como de la guarda y custodia 
de los documentos comprobatorios del ejercicio del gasto, actividades que son acordes con 
los Manuales Administrativos de Aplicación General, con excepción de las actividades de la 
administración de los servicios de vigilancia, en virtud de que éstos son administrados por 
una Dirección de Área que no se encuentra adscrita a la Coordinación Nacional de Recursos 
Materiales y Servicios, a pesar de que esta última es la encargada de la elaboración, 
coordinación, integración y supervisión del Programa Anual de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

13-0-11D00-02-0224-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente los mecanismos de 
control necesarios, a fin de asegurar la actualización de su Manual de Organización General 
y que éste sea difundido entre las áreas correspondientes y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 

13-0-11D00-02-0224-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia evalúe la viabilidad de modificar la 
estructura orgánica del INAH, a fin de que el área encargada de llevar a cabo las actividades 
inherentes a la administración de los servicios de vigilancia sea adscrita a la Coordinación 
Nacional de Recursos Materiales. 

2. Análisis Presupuestal 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros, mediante el oficio número DGPyRF No. 40.1/0267 del 21 de enero  de 
2013, comunicó al INAH su presupuesto original autorizado por 3,391,670.3  miles de pesos, 
monto que incluye los recursos autorizados para los servicios de vigilancia, transporte, 
seguros y las aportaciones a fideicomisos públicos por un monto de 429,377.3  miles de 
pesos. 

Se verificó que las cifras reportadas en la Cuenta Pública de 2013 con las presentadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto del INAH no presentaron diferencias, en el  
presupuesto autorizado, modificado, ejercido y economías, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL Y EL 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

Miles de pesos 

Concepto Autorizado 

Ampliación y 

Reducción 
Modificado Ejercido Total Economías 

Compensada 

EEP   3,391,670.3  355,413.4    3,747,083.7      3,747,083.7  0.0  

CHP   3,391,670.3  355,413.4    3,747,083.7      3,747,083.7  0.0  

DIF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio de Presupuesto 2013. 
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Los movimientos presupuestarios de ampliaciones y reducciones, por un importe neto de 
355,413.4 miles de pesos, fueron tramitados y autorizados ante la SHCP, los cuales se 
encuentran debidamente reconocidos en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) 
y registradas en el Módulo Afectaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP. 

3. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Con la auditoría, se verificó que la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios 
presentó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y el 
proyecto del Programa de Aseguramiento Patrimonial del Instituto en la 12ª Sesión 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAH, celebrada el 21 
de diciembre de 2012. Según los registros del ente fiscalizado, el PAAAS incluyó el seguro de 
bienes patrimoniales y el servicio de vigilancia, fue publicado en el portal de CompraNet el 
28 de enero de 2013 y modificado por última vez el 30 de diciembre del mismo año. 

4. Planeación y contratación de los servicios de vigilancia 

Los servicios de vigilancia de los inmuebles y zonas arqueológicas a cargo del INAH son 
prestados por personal del ente auditado, prestadores de servicios públicos y privados; los 
procesos de contratación son efectuados de manera centralizada por la Coordinación 
Nacional de Recursos Materiales de la entidad fiscalizada. 

Para el ejercicio fiscal 2013, el INAH formalizó 32 instrumentos jurídicos por un importe de 
145,485.8 miles de pesos, los cuales fueron adjudicados de conformidad con la norma como 
se describe enseguida: 

 
Instrumentos Jurídicos celebrados durante el ejercicio de 2013 

(Miles de pesos) 

Contratos Celebrados Tipo de adjudicación Importe con IVA 

10 Convenios modificatorios 25,326.1 

7 
Directas (complementarias a los convenios 

modificatorios) 
563.1 

6 Directas por artículo 1 de la LAASSP  110,840.2 

4 Licitación Pública Nacional 7,932.5 

3 Artículo 41,fracción VII 478.1 

2 Artículo 42 345.8 

Total            32  145,485.8 

                 FUENTE: contratos proporcionados por la Coordinación Nacional de Recursos Materiales. 
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El detalle de las contrataciones, se describe a continuación: 

Celebración de diez convenios modificatorios de ampliación en monto y plazo, por los 
máximos permitidos según el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Contratos Modificatorios celebrados con Centros INAH del periodo de enero a marzo de 2013 (20% modificatorio) 

(Miles de pesos) 

Consec. Entidad Federativa Contrato Número Inicio Conclusión Total 

1 Oficinas Centrales INAH-CNRMS-CS-057/12 01/01/2013 14/03/2013 24,639.4 

2 C. INAH Aguascalientes  CI-AGS-CS-02/12  MODIFICATORIO 01/01/2013 02/03/2013 28.9 

3 C. INAH Campeche CI-CAMP-CS-03/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 02/03/2013 275.8 

4 

C. INAH Quintana Roo 

INAH-CNRMS-CS-173/12 

MODIFICATORIO 
01/01/2013 24/01/2013 62.2 

5 
CI-CINAHQR-SEV-002/12 

MODIFICATORIO 
01/01/2013 02/03/2013 68.4 

6 C. INAH Durango CI-DGO.-CS-02/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 03/03/2013 75.6 

7 C. INAH Hidalgo  CI-FNH-CS-01/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 02/03/2013 44.6 

8 C. INAH Morelos  CI-MOR-S-02/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 05/03/2013 39.3 

9 C. INAH San Luis Potosí CI-SLP-CS-001/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 18/02/2013 78.8 

10 C. INAH Zacatecas  CI-ZAC-CS-02/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 02/03/2013 13.1 

        Total 25,326.1 

FUENTE: Relación de contratos proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 
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Se celebraron siete adjudicaciones directas complementarias a los convenios modificatorios 
citados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formalizaron seis adjudicaciones directas formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), los cuales concluyen su vigencia el 31 de diciembre de 2013. 

Adjudicaciones Directas, contratos celebrados del periodo de enero a marzo de 2013  

(Miles de pesos) 

Consec. Entidad Federativa Contrato Número Inicio Conclusión Total 

1 C. INAH Campeche CI-CAMP-CS-03/13  03/03/2013 31/03/2013 138.3 

2 C. INAH Durango CI-DGO.-CS-02/13 04/03/2013 31/03/2013 31.5 

3 C. INAH Hidalgo  CI-FNH-CS-01/13 03/03/2013 31/03/2013 24.6 

4 C. INAH Guerrero CI-MHA-FDSD-GRO-CS-03/13 01/01/2013 31/03/2013 99.4 

5 
C. INAH Quintana Roo 

CI-CINAQROO-MMC-SEV-OO1-13 03/03/2013 31/03/2013 26.7 

6 CI-CINAQROO-MMC-SEV-O03-13 25/01/2013 31/03/2013 176.6 

7 C. INAH San Luis Potosí CI-SLP-CS-001/13 19/02/2013 31/03/2013 66.0 

        Total 563.1 

FUENTE: Relación de contratos proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 
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Adjudicaciones Directas según artículo 1 de la LAASSP con vigencia de enero a diciembre de 2013 

(Miles de pesos) 

Consec. 
Entidad 

Federativa 
Contrato Número Inicio Conclusión Total 

1 Oficinas Centrales INAH-CNRMS-CS-047/13 15/03/2013 31/12/2013 103,154.0 

2 C. INAH Chiapas  CENTRO INAHCHIPS-CS-01/13  01/01/2013 31/12/2013 4,227.9 

3 
C. INAH Hidalgo  

CI-FNH-CS-02/12 MODIFICATORIO 01/01/2013 02/03/2013 129.6 

4 CI-HGO-CS-01713 03/03/2013 31/12/2013 814.3 

5 
C. INAH Oaxaca 

INAH-CENTROINAHOAXCS-01/13 01/01/2013 31/12/2013 698.7 

6 INAH-CENTROINAHOAXCS-02/13 01/01/2013 31/12/2013 1,815.7 

        Total 110,840.2 

FUENTE: Contratos proporcionados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

  

Cuatro contrataciones derivadas de la Licitación Pública Nacional número 011D00001-N13-
2013, como se muestra a continuación: 
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Contratos celebrados derivados de la LPN núm. LA-011D00001-N13-2013 

(Miles de pesos) 

Consec. Contrato Núm. OBJETO Inicio Conclusión Total 

1 
INAH-CNRMS-

CS-050/13 

SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO INAH MORELOS 

Y MUSEO REGIONAL DE CUAUHNÁHUAC "PARTIDA 1", 

SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE 

FOTOTECAS "PARTIDA 2", SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL 

CENTRO INAH QUERÉTARO "PARTIDA 7" Y SERVICIOS DE 

VIGILANCIA PARA EL CENTRO INAH VERACRUZ "PARTIDA 

13". 

01/04/13 31/12/13 2,420.0 

2 
INAH-CNRMS-

CS-055/13 

SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CENTROS INAH, PARTIDA 04 

"CENTRO INAH GUERRERO" Y PARTIDA 12 "CENTRO INAH 

TAMAULIPAS". 

01/04/13 31/12/13 551.2 

3 
INAH-CNRMS-

CS-056/13 

SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CENTROS INAH, PARTIDA 06 

"CENTRO INAH QUINTANA ROO", PARTIDA 08 "CENTRO 

INAH YUCATÁN" Y PARTIDA 10 "CENTRO INAH CAMPECHE". 

01/04/13 31/12/13 4,284.8 

4 
INAH-CNRMS-

CS-057/13 

SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO INAH 

AGUASCALIENTES "PARTIDA 9", SERVICIOS DE VIGILANCIA 

PARA EL CENTRO INAH SAN LUIS POTOSÍ "PARTIDA 11", 

SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO INAH 

ZACATECAS "PARTIDA 14". 

01/04/13 31/12/13 676.5 

      Total   7,932.5 

FUENTE: Expediente de LPN proporcionado por la Dirección de Recursos Materiales. 

 

Se realizaron tres adjudicaciones directas formalizadas al amparo de la fracción VII del 
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Se formalizaron dos adjudicaciones al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Contratos celebrados según artículo 42 

(Miles de pesos) 

Consec. Contrato Núm. OBJETO Inicio Conclusión Total 

1 
CI-PUE.-CS-

02/13 
SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL CENTRO INAH PUEBLA  01/11/13 31/12/13 60.0 

2 CI-JAL.-CS-02/13 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO 

INAH JALISCO Y MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA 
01/09/13 31/12/13 285.8 

      Total   345.8 

FUENTE: Contratos proporcionados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

Contratos celebrados según artículo 41, fracción VII (Licitación Desierta) 

(Miles de pesos) 

Consec. Contrato Núm. OBJETO Inicio Conclusión Total 

1 CI-COL-CS-006/13 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA PARA 

OFICINAS DEL CENTRO INAH COLIMA Y PARA 

BODEGAS Y OFICINAS DE LA SECCIÓN DE 

ARQUEOLOGÍA, "PARTIDA 16" 

22/08/2013 31/12/2013 128.0 

2 CI-DGO.-CS-03/13 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA PARA LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO INAH DURANGO Y 

PARA LA ZONA ARQUEOLÓGICA LA FERRERÍA 

DURANGO 

01/04/2013 31/12/2013 304.0 

3 CI- NAY-CS-03/13 

SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL MUSEO 

REGIONAL DE NAYARIT Y MUSEO LOCAL DE 

COMPOSTELA, NAYARIT. 

01/04/2013 31/12/2013 46.1 

      Total   478.1 

FUENTE: Contratos proporcionados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 
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Finalmente, el INAH mediante nota informativa aclaró que por el periodo del 3 al 31 de 
marzo, en los casos de los Centros INAH Aguascalientes y Morelos, no fue requerida la 
contratación de los servicios de vigilancia, en virtud de que éstos fueron cubiertos con 
recursos presupuestales asignados para su gasto básico, sin realizar la suscripción de algún 
contrato en virtud de que su costo fue inferior a trescientas veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal, mientras que en el caso del Centro INAH Zacatecas, el 
servicio fue proporcionado por personal del propio ente fiscalizado. 

El INAH publicó la convocatoria de Licitación Pública Nacional número 011D00001-N13-2013 
hasta el 12 de marzo de 2013, con un periodo de prestación de servicios del 1 de abril al 31 
de diciembre de 2013, por lo que formalizó convenios modificatorios y realizó 
adjudicaciones directas para garantizar la continuidad del servicio de vigilancia en sus 
instalaciones, inmuebles y zonas arqueológicas. 

De la revisión de los expedientes de la licitación, se obtuvo que los prestadores del servicio 
adjudicados contienen, entre otros, el registro y autorización de la Secretaría de 
Gobernación para prestar los servicios de seguridad privada; la acreditación de su 
personalidad, las fianzas de cumplimiento a favor de la Tesorería de la Federación, las actas 
constitutivas de las empresas, así como los oficios de respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria de encontrarse al corriente de sus obligaciones. 

5. Servicio de protección, seguridad y custodia del traslado en tránsito del patrimonio 
cultural en el Distrito Federal, Estado de México y Morelos 

El servicio de protección, seguridad y custodia del traslado en tránsito del patrimonio 
cultural se brindó con un mismo proveedor, durante 2013, al amparo del convenio 
modificatorio número INAH-CNRMS-CS-057/12, vigente del 1 de enero al 14 de marzo de 
2013 y con el contrato número INAH-CNRMS-CS-047/13 vigente del 15 de marzo al 31 de 
diciembre de 2013. 

Adicionalmente, el instituto también adjudicó el contrato número INAH-CNRMS-CS-012/13 
a otro proveedor para el servicio de protección, custodia y seguridad de bienes durante su 
traslado en el territorio nacional, el cual estuvo vigente del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2013, por lo que ambos contratos incluyeron el servicio de custodia de traslado de 
bienes. 

Por otra parte, durante la revisión se identificó que los precios determinados en la 
investigación de mercado anexa al expediente del contrato INAH-CNRMS-CS-047/13, son 
incorrectos, ya que sólo uno de tres casos se sustenta con las tarifas autorizadas para el 
pago de servicios y publicadas en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, en fecha 
posterior a la reunión de resultados finales, el área correspondiente proporcionó la 
investigación de mercado con fecha 3 de septiembre de 2012, y en la que sustentó la 
contratación. 

En cuanto a la administración del contrato en cita, la Dirección de Seguridad y Resguardo del 
Patrimonio Cultural del INAH, mediante nota informativa indicó que la supervisión del 
servicio de vigilancia en el Distrito Federal, Estado de México y Morelos es efectuada por el 
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personal a su cargo, tal y como lo establece el Manual General de Organización (Apartado 
de Funciones de la Subdirección de Verificación), quien visita a los centros de trabajo, 
verifica y reporta fatigas de asistencia o formato de supervisión, lo firma y entrega a dicha 
dirección; la cual toma conocimiento para aplicar los descuentos correspondientes a la 
factura de pago. 

De los pagos efectuados por el INAH al amparo del contrato número INAH-CNRMS-CS-
047/13, se seleccionaron para revisión las listas de asistencia correspondientes a los meses 
de marzo, julio y noviembre de 12 sitios, de los 51 considerados en el contrato, lo anterior 
para comprobar el ejercicio del gasto por 14,468.1 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
Listas de asistencia de los servicios de vigilancia, 

correspondiente a los meses de marzo, julio y noviembre 

2013 

(Miles de pesos) 

Centros INAH revisados 

Importes 

pagados por el 

servicio 

casos de 

turnos 

duplicados  

1.Zona Arqueológica de 

Tlatelolco 
764.2 30 

2.Museo casa Carranza 222.6 9 

3.Museo de el Carmen 662.1 0 

4.Edificio San Jerónimo 590.8 17 

5.Ermita Santa Fe 555.2 0 

6.Escuela Nacional de 

Antropología e Historia 
619.5 14 

7.Museo Nacional de las 

Culturas 
1,552.7 31 

8.Edificio Aristos 1,156.1 34 

9.Museo Nacional de las 

Intervenciones 
1,199.1 30 

10.Museo Nacional de 

Historia 
3,456.6 56 

11.Zona Arqueológica de 

Teotihuacán 
1,404.6 60 

12.Museo del Templo 

Mayor 
2,284.6 38 

Total 14,468.1 319 

FUENTE: listas de asistencia proporcionada por la Dirección de 

Resguardo y Patrimonio Cultural. 
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Del análisis de las listas de asistencia que sustentan los pagos efectuados al prestador del 
servicio correspondientes a los meses de marzo, julio y noviembre, se concluyó que se 
doblaron 319 turnos; situación permitida en el párrafo quinto del contrato en cita para 
casos estrictamente excepcionales, siempre y cuando se contara con el visto bueno del 
Director de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural, los Subdirectores de Seguridad y 
Resguardo de Bienes Culturales, Jefes de Departamentos de Resguardo de bienes Culturales 
de Museos y Zonas Arqueológicas o de los Administradores de las Unidades Administrativas 
del INAH; sin embargo, éstos no fueron proporcionados. 

Respecto de los servicios de custodia y traslado, se identificó que su otorgamiento se realiza 
a partir de las solicitudes que elaboran los Centros INAH y dirigen a la Dirección de 
Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural, quien tramita su atención a través de los 
prestadores del servicio de los contratos números INAH-CNRMS-CS-047/13 e INAH-CNRMS-
CS-012/13 o instruye al Jefe de Departamento de Resguardo del Centro INAH, que gestione 
con la Policía Municipal o Estatal el apoyo respectivo. Posteriormente, de manera quincenal, 
la Dirección de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural valida y autoriza los turnos 
utilizados para el servicio. 

En la revisión de las solicitudes de servicio, por concepto de custodia y traslados efectuados 
en 2013, atendidos con el convenio modificatorio número INAH-CNRMS-CS-057/12 y con el 
contrato INAH-CNRMS-CS-047/13, se identificó que entre el 28 de enero y el 20 de 
diciembre de 2013 se realizaron 210 servicios, de los cuales, 14 fueron al interior de la 
República. 

De la revisión a la información proporcionada por la entidad fiscalizada después de la 
reunión de presentación de resultados preliminares, se concluye que el INAH proporcionó la 
documentación en la que acredita los dobletes con los vistos buenos autorizados por cada 
unidad administrativa de los meses de marzo, julio y noviembre del servicio de vigilancia. 

6. Cuestionarios realizados a los Centros INAH 

Con el fin de constatar e identificar si los servicios de vigilancia en las 31 entidades 
federativas se otorgan de forma adecuada, así como que cuentan con los mecanismos de 
control pertinentes, se llevó a cabo la aplicación de 31 cuestionarios a cada uno de los 
Centros INAH, en las entidades federativas, los cuales fueron respondidos por Titulares, 
Delegados, Administradores, Coordinadores y Jefes de Seguridad, de donde se obtuvo lo 
siguiente: 

Los estados de Baja California, Campeche y Querétaro no proporcionaron los oficios 
mediante los cuales el INAH les dio a conocer el Manual General de Organización y los de 
Procedimientos; sin embargo, los 31 estados aportaron información con la que demostraron 
conocer el Manual de Organización  y en qué apartados se señalan sus funciones y 
actividades, respecto de los manuales de procedimientos. 

En cuanto a la determinación de los recursos requeridos para cada ejercicio fiscal, todos 
respondieron que es a través del Programa Anual de Trabajo (PAT) y en conjunto con cada 
área de operación, a partir de ahí determinan las metas y el monto de los recursos 
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necesarios para realizar cada acción; envían el PAT a la Coordinación Nacional de Centros 
INAH para su validación a efecto de que sea sometido a consideración de la Dirección 
General y de las Secretarías Técnica y Administrativa del instituto.  

En cuanto a la metodología que utilizan los centros INAH, para determinar el número de 
elementos de vigilancia se identificó que ésta se realiza a partir de los resultados obtenidos 
del censo de seguridad, en un análisis de riesgos y con base en la infraestructura existente 
de acuerdo con la extensión de las instalaciones y acervo en custodia, salas de exposición, 
equipos de seguridad, eventos masivos, periodos vacacionales, fenómenos perturbadores 
ocurridos, así como los lineamientos de austeridad presupuestal vigentes.  

Respecto de sus áreas vulnerables, 20 centros INAH manifestaron sin aportar mayor 
información que existen áreas administrativas y zonas arqueológicas que, por la  gran 
afluencia de visitantes, el manejo de formas valoradas y la colección que resguardan en sus 
museos, hay una deficiencia de personal para el turno nocturno o al exterior, y de  los 11 
centros restantes declararon  que no tienen áreas de vulnerabilidad.   

7. Servicio de protección, custodia y seguridad de bienes durante su traslado en el 
territorio nacional 

El INAH celebró el contrato abierto núm. INAH-CNRMS-CS-012/13 por un monto máximo de 
3,500.0 miles de pesos y vigente del 15 de febrero a diciembre de 2013, para el servicio de 
protección, custodia y seguridad de bienes durante su traslado en el territorio nacional, al 
respecto, se identificó que en la cláusula segunda, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto 
señalan, respectivamente, lo siguiente: 

“Los costos unitarios de “Los Servicios”, son los que se establecen en el anexo técnico del 
presente contrato y se determinan de acuerdo a la tarifa autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal vigente y que se publican en el Diario 
Oficial de la Federación y desglosarán en el recibo correspondiente”. 

 . . . “los viáticos, pasajes, peajes y demás gastos inherentes por comisiones fuera de lugar 
de contratación o al interior de la República, deberán ser pagados en su totalidad por “El 
INAH” en forma vencida”. 

“Para el pago del recibo que presente “LA INSTITUCIÓN” para el cobro de “Los Servicios” 
prestados, en su caso, deberá incluir en forma desglosada los viáticos, pasajes, peajes y 
demás gastos inherentes por comisiones fuera del lugar de contratación o al interior de la 
República, conforme a los montos establecidos en el Diario Oficial de la Federación, los 
cuales deberán coincidir con el itinerario de la ruta programada por la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones de “EL INAH“ y cuando estos no correspondan el recibo 
será devuelto para su adecuación. 

“Las tarifas determinadas con cualquier tipo de vehículo incluye como máximo el costo de 
combustible equivalente a 200 kilómetros diarios. El excedente deberá de ser cubierto 
directamente por el “INAH”, incluyendo el regreso de los integrantes a su lugar de origen al 
término de “Los Servicios”, dichos gastos serán pagaderos. . .” 
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Del análisis de los párrafos de la cláusula segunda del contrato, se obtuvieron deficiencias 
para sustentar el pago de los servicios, conforme se menciona a continuación: 

• Las cuotas del servicio contratado efectivamente se encuentran publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, mas no las que resulten aplicables al pago de 
viáticos, pasajes y demás gastos inherentes a la prestación del servicio. 

• Se indica que los pagos de viáticos se efectuarán en forma vencida, sin establecer 
los conceptos de gasto permitidos ni los requisitos para su aceptación.  

• No se menciona la forma en la que se determinará la verificación del kilometraje 
diario que exceda 200 kilómetros diarios. 

Como se observa, el contrato antes citado carece de los mecanismos específicos de control 
que permitan la administración adecuada y que se propicie un mejor aprovechamiento de 
los recursos públicos, para garantizar la transparencia en su ejercicio, así como la rendición 
de cuentas. 

Por otro lado, y de conformidad con la documentación que soporta la prestación de los 
servicios y su respectivo pago, se identificó que el INAH erogó 855.0 miles de pesos que 
corresponden a 75 servicios prestados en 2013, los cuales fueron validados por la Dirección 
de Seguridad e Inteligencia en Resguardo del Patrimonio Cultural (DSIRPC). 

De lo anterior, la documentación anexa a las pólizas de pago, contiene entre otros, el 
documento denominado “Reporte Mensual de Asistencia de Personal Operativo en 
Servicio”, que incluye los días laborados y sus respectivos costos unitarios por concepto de 
vigilantes, viáticos y excedente de kilómetros recorridos. 

13-0-11D00-02-0224-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia instrumente mecanismos de 
control que le permitan contar con especificaciones técnicas y contratos de servicios de 
protección, custodia y seguridad de bienes durante su traslado en el territorio nacional, que 
establezcan cuotas de viáticos, pasajes, peajes y demás gastos inherentes a la prestación del 
servicio; los conceptos de gasto permitidos y los requisitos para su aceptación, así como la 
forma en la que se determinará la verificación del kilometraje diario que exceda 200 
kilómetros diarios, a fin de sustentar los pagos del servicio procedentes, con el propósito de 
transparentar y salvaguardar los recursos públicos. 

8. Seguros de Bienes Patrimoniales y Contratación  

Se identificó que el INAH celebró endosos de ampliación en monto y tiempo a las pólizas de 
seguros que contrató para el ejercicio 2012, sin rebasar el 20.0% que dispone el artículo 52 
de la LAASSP. El tiempo ampliado cubrió el periodo comprendido entre las 12:00 hrs. del 31 
de diciembre de 2012 y las 12:00 hrs. del 14 de marzo de 2013, con un importe total de 
27,410.5 miles de pesos, como se indica a continuación: 
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Endosos a las pólizas de seguros para el aseguramiento de bienes, con vigencia de las 12:00 hrs. del 31 de 

diciembre de 2012 a las 12:00 hrs. del 14 de marzo de 2013 

Partida  Concepto asegurable 

Monto de la prima  

(Miles de pesos con IVA) 
Número de póliza 

Contratada en 

2012 
Ampliada 

1 Daños y transporte 130,563.9 26,041.5 xx1232 

2 Responsabilidad civil 4,365.2 814.2 xx7377 

3 Vehículos automotores terrestres 3,149.3 554.8 xx9227 

 Total 138,078.4 27,410.5  

FUENTE: Pólizas de seguros contratadas en 2012 y 2013. 

 

Respecto del programa de aseguramiento para 2013, el INAH llevó a cabo un análisis 
mediante el cual identificó los riesgos a los que se encuentran expuestos los bienes 
patrimoniales asegurables del instituto y determinó dividir los riesgos por Ramos de 
Seguros, como se cita a continuación: 

• Pólizas de Seguros Patrimonial y de Transporte de Mercancías. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Póliza de Seguros de Vehículos. 

• Póliza de Seguro de Embarcaciones Menores. 

Para lo anterior, en 2013, el INAH llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Mixta número 
LA-011D00001-N9-2013, con la finalidad de cubrir los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los bienes muebles e inmuebles, contenidos y valores bajo responsabilidad o 
custodia del INAH y aquellos riesgos inherentes a su operación y funcionamiento. 

La convocatoria a la licitación fue publicada en el DOF el 14 de febrero de 2013 y se verificó 
que en ésta se describen los bienes asegurables, los requisitos que deberán cumplir las 
propuestas técnicas y económicas, condiciones de pago, criterios de evaluación, fechas de 
presentación de la oferta técnica y económica, comunicación del fallo, formalización del 
contrato, programa de pago de las primas, sanciones en caso de incumplimiento, entre 
otros. 

El 4 de marzo de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
para tal efecto los oferentes presentaron las propuestas económicas, escrito de autorización 
por parte de la SHCP para operar en México y realizar el tipo de operaciones de seguros 
entre otros documentos requeridos. Además, del análisis de la documentación legal, técnica 
y económica presentada por las compañías aseguradoras, se concluyó que el fallo fue 
celebrado el 7 de marzo de 2013 y, en tal virtud, el INAH contrató las pólizas respectivas, 
que estuvieron vigentes a partir de las 12:00 hrs. de 14 de marzo a las 12:00 hrs. al 31 de 
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diciembre de 2013, por un importe total de 131,596.7 miles de pesos, como se indica a 
continuación: 

 
Pólizas de Seguros contratadas para el ejercicio de 2013 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto  
Número de 

póliza 

Prima 

contratada 

1 
Seguro Patrimonial y de 

Transporte de Mercancías 
xx1371 126,965.3 

2 

Responsabilidad Civil xx7377 2,693.8 

Embarcaciones Menores xx9712 48.3 

Embarcaciones Menores 

Responsabilidad Civil 
xx9810 31.5 

3 Vehículos xx9992 1,857.8 

Total   131,596.7 

FUENTE: Pólizas de seguros  proporcionadas por  el INAH 

9. Pagos de seguros  

Los pagos efectuados por el INAH correspondientes a las primas de seguros de 2013, con 
cargo a la partida 34501 “Seguros de Bienes Patrimoniales” ascendieron a 145,393.6 miles 
de pesos; y quedó pendiente la cantidad de 13,613.6 miles de pesos, por servicios 
devengados en el mes de diciembre. 

Cabe citar que dentro de la partida presupuestal en comento, el INAH incluyó cargos por 
16.4 miles de pesos correspondientes al pago de deducibles, los cuales debieron afectar 
otras partidas de gasto del concepto 3500 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, del clasificador por objeto del gasto, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2011, vigente para 2013. 

Finalmente, se observó que el INAH afectó la partida 34501 “Seguros de Bienes 
Patrimoniales” por un monto de 1,228.2 miles de pesos, de los que sólo proporcionó copia 
de pólizas de egresos y el formato de orden de pago, sin entregar los documentos 
comprobatorios del ejercicio del gasto. 

De lo anterior, la entidad fiscalizada, en fecha posterior a la de la reunión de presentación 
de resultados preliminares, proporcionó la documentación soporte (póliza, facturas, e 
integración de pólizas ministradas ) que acredita el ejercicio de recursos por 4,892.1miles de 
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pesos, que contiene la comprobación del importe observado por 1,228.2 miles de pesos 
incluidos en las pólizas números 0002278/E, 0002279/E, 0002757/E, 0006941/E y 
0008882/E, de los proyectos de “Exposiciones Internacionales” y “Rostros de la Divinidad” 
Los Mosaicos Mayas. 

13-0-11D00-02-0224-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fortalezca sus mecanismos de 
control, de manera que en lo subsecuente garantice el cargo a las partidas de gasto que 
deben ser afectadas de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto, con el fin de 
promover la transparencia y de rendición de cuentas.  

10. Siniestros y Recuperaciones 

Se comprobó que la Coordinación de recursos Materiales y Servicios llevó a cabo la 
implementación de un sistema automatizado de monitoreo de siniestros al que denominó 
MOSINAH, para dar seguimiento a éstos a partir de que son reportados a la compañía 
aseguradora y hasta el momento en el que se recibe la indemnización.  

Al respecto, el INAH presentó una base de datos de 90 siniestros que fueron indemnizados 
durante el ejercicio de 2013, por un monto de 32,434.85 miles de pesos y otros 74 siniestros 
más ocurridos dos de ellos en 2010, tres en 2011, 18 en 2012 y 51 en 2013, todos ellos ya 
cuentan con un número de siniestro. Y se encuentran en proceso de recuperación con la 
aseguradora. 

11. Contratación de Servicios Integrales (Servicios de Transportación) 

Durante el ejercicio de 2013, el INAH llevó a cabo la celebración de cinco contratos y otros 
pagos con diversos prestadores de servicio por 40,445.7 miles de pesos, con cargo a la 
partida 33903 “Servicios Integrales”, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Contratos celebrados con cargo a la Partida 33903 “Servicios Integrales” 

(Miles de Pesos) 

PRESTADORES 

DE SERVICIO 
N° DE CONTRATO CONCEPTO 

IMPORTES 
% 

CONTRATO PÓLIZAS 

1 
INAH-CNRMS-CS-

041/11 
Servicio de Transportación Terrestre 

Mínimo: 

20,257.2 
36,637.8 90.5 

máximo: 

50,642.9 

2 

INAH-CNRMS-CS-

059/13  

Proyecto integral de diagnóstico de vulnerabilidad 

en diversos inmuebles del INAH. 
991.8 991.8 2.5 

INAH-CNRMS-CS-

103/13 

Proyecto del programa interno de protección civil 

del museo maya de Cancún. 

Mínimo: 108.0 

225.0 0.6 

máximo: 

270.0 

3 

INAH-CNRMS-CS-

026/12 

Servicio de suministro y entrega en sitio de 

artículos de papelería de escritorio, consumibles 

de impresión y reproducción a través de un 

sistema web de INAH. 

Mínimo: 637.7 

1,196.3 3.0 

modificatorio (20%) 
máximo: 

1,594.4 

INAH-CNRMS-CS-

092/13 

Mínimo: 

2,600.0 
1,220.1 3.0 

máximo: 

6,500.0 

VARIOS   
 

174.7 0.4 

  TOTAL   40,445.7 100.0 

FUENTE: Contratos  proporcionados por  el INAH. 
 

   

Al respecto, se comprobó que la Secretaría de Educación Pública convocó a través de su 
Oficialía Mayor a sus órganos desconcentrados durante el ejercicio 2010 a participar en el 
proceso de contratación multianual del “Servicio Integral de Transportación Terrestre (2011-
2014)”, proceso en el cual el INAH aceptó adherirse de conformidad con el oficio núm. 
40.B(19)144.2010/519 con fecha 30 de septiembre de 2010, a efecto de llevar a cabo  la 
contratación del servicio de transportación terrestre. 

Mediante el oficio núm. 401.B(19)144.2010/518 de fecha 9 de septiembre 2010, el 
Secretario Administrativo solicitó al Director General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública la intervención ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para gestionar la autorización correspondiente y 
llevar a cabo la contratación Plurianual del Servicio Integral de Transportación con vigencia 
de octubre de 2010 a diciembre de 2014. 
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Por lo antes expuesto, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP 
inició el proceso de Licitación Pública Nacional Mixta LA-011000999-N9-2011. Como 
resultado de este proceso se adjudicó el contrato número INAH-CNRMS-CS-041/11. 

Los montos mínimos y máximos contratados para 2013 ascendieron a 20,257.2 y 50,642.9 
miles de pesos, respectivamente. En dicho contrato se establece que los representantes y 
responsables designados para verificar el debido cumplimiento del contrato son los 
administradores de cada centro INAH, y para el área central los coordinadores nacionales y 
el área de servicios de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios, quien 
además es la concentradora de la información. Asimismo, dicho contrato incluye las 
cláusulas referentes a las obligaciones del prestador del servicio entre las que contempla las 
penas convencionales y demás requisitos establecidos en la norma. 

12. Designación de vehículos, administración y pago de los servicios de transportación 
terrestre 

Con la revisión, se verificó que la Secretaría Administrativa, a través de la Coordinación 
Nacional de Recursos Materiales y Servicios, solicitó mediante escrito al prestador del 
servicio 325 vehículos durante el ejercicio de 2013, los cuales se distribuyeron como se 
indica a continuación: 
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Vehículos asignados en Oficinas Centrales (D.F.) Vehículos asignados en Centros INAH Estatales 

ÁREA Número Centros INAH Número 

DIRECCIÓN GENERAL (8 áreas) 19 AGUASCALIENTES 4 

COORDINACIÓN NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA (5 áreas) 6 BAJA CALIFORNIA 4 

COORDINACIÓN NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (8 áreas) 14 BAJA CALIFORNIA SUR 4 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 4 CAMPECHE 12 

COORDINACIÓN NACIONAL DE CENTROS INAH 3 CHIHUAHUA 8 

COORDINACIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN (2 áreas) 4 
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL NORTE 

DE MÉXICO 
3 

COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 
7 CHIAPAS 13 

COORDINACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 COAHUILA 6 

COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS 1 COLIMA 6 

COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 2 DURANGO 5 

COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 6 ESTADO DE MÉXICO 6 

COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS 5 GUANAJUATO 6 

COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 3 GUERRERO 7 

COORDINACIÓN NACIONAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES (10 áreas) 21 HIDALGO 8 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1 JALISCO 5 

TOTAL  98 MICHOACÁN 7 

  MORELOS 6 

 NAYARIT 6 

 NUEVO LEÓN 4 

 OAXACA 10 

 ZA MONTE ALBÁN 1 

 PUEBLA 9 

 QUERÉTARO 6 

 QUINTANA ROO 12 

 SAN LUIS POTOSÍ 8 

 SINALOA 2 

 SONORA 4 

 TABASCO 9 

 TAMAULIPAS 4 

 TLAXCALA 6 

 VERACRUZ 16 

 YUCATÁN 11 

 ZACATECAS 9 

 TOTAL 227 

FUENTE: Resumen de vehículos asignados, proporcionado con nota informativa por la Dirección de servicios el 12 de agosto de 
2014. 
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Al respecto, se identificó que la Dirección de Servicios Generales solicitó a las áreas 
administrativas y coordinaciones estatales de los centros INAH la justificación de los 
vehículos, con objeto de evaluar si la asignación requerida por las áreas es la adecuada para 
cubrir sus necesidades. La Dirección de Recursos Materiales, en conjunto con la Secretaría 
Administrativa,  analiza y evalúa las justificaciones, y notifica a las áreas la cantidad de 
vehículos asignados. 
 
En cuanto a la administración del contrato por el periodo de enero a diciembre de 2013, se 
constató que la Dirección de Servicios Generales del INAH realizó los pagos del servicio con 
base en los reportes de administración y monitoreo en línea denominado “Sistema de 
Control de Unidades”, al que se accede por internet. Dicho Sistema genera reportes 
mensuales con base en la información registrada por los administradores de cada centro 
INAH, y por los coordinadores nacionales, lo que permite efectuar la contabilización de los 
servicios recibidos y, en su caso, el cálculo de las penas convencionales. 
 
Se verificó que la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios del INAH validó 
el pago de las facturas del servicio de transportación y aplicó las penas convencionales a que 
hubo lugar, en los términos señalados en la cláusula décima séptima del contrato; respecto 
de la autorización de las facturas para trámite de pago, se identificó que el proveedor 
presentó sólo una de forma mensual por el servicio brindado y no una por cada centro de 
trabajo, razón por la que las facturas tramitadas por el área central sólo contienen su sello y 
no el de cada centro INAH, conforme lo señala la cláusula cuarta del contrato. 
 
El INAH a través de la Coordinación General de Recursos Financieros, durante el ejercicio de 
2013, realizó pagos al prestador del servicio de transportación terrestre, por un importe de 
36,637.6 miles de pesos, mediante de 11 facturas que abarcan el periodo de enero a 
noviembre, como se cita a continuación:  
 

Pagos de servicio de Transportación Terrestre 

durante el ejercicio fiscal 2013 (miles de pesos) 

Periodo Factura Fecha Importe 

Enero 1877 06/02/2013 3,219.9 

Febrero 2305 13/03/2013 3,214.6 

Marzo 2653 08/04/2013 3,214.5 

Abril 2925 06/05/2013 3,218.9 

Mayo 3178 06/06/2013 3,230.5 

Junio 3464 09/07/2013 3,243.6 

Julio 3757 15/08/2013 3,347.4 

Agosto 3954 09/09/2013 3,442.2 

Septiembre 4270 15/10/2013 3,430.1 

Octubre 4520 08/11/2013 3,539.1 

Noviembre 4769 04/12/2013 3,536.8 

 
  TOTAL 36,637.6 

FUENTE: Pólizas proporcionadas por el INAH. 
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13-0-11D00-02-0224-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente las acciones necesarias 
que fortalezcan el control interno con el fin de que las áreas usuarias de los servicios de 
transportación terrestre confirmen de manera escrita al administrador del contrato, la 
recepción de los servicios o, en su caso, los incumplimientos del proveedor de acuerdo con 
las condiciones contratadas, a fin de transparentar ejercicio de los recursos. 

13. FIDEINAH 

El objetivo del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, 
Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (FIDEINAH) consiste en sufragar los 
gastos para proyectos de investigación, de protección, conservación, restauración, 
preservación y difusión en las materias de antropología, arqueología e historia. Para tal 
efecto, las áreas sustantivas del INAH someten a consideración del comité técnico sus 
proyectos, a fin de que sean autorizados con cargo a los recursos del fideicomiso, los cuales 
deberán cubrir los supuestos relacionados con el deterioro de bienes culturales y que 
pongan en riesgo su estabilidad estructural, que sean considerados de gran relevancia, y 
para trabajos imprevistos que no se encuentren considerados en el presupuesto corriente 
del INAH. 

En diciembre de 2008, se celebró el contrato de fideicomiso en el cual la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el Fideicomitente único de la Administración Pública 
Centralizada, y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria. 

El Fideicomiso cuenta con un comité técnico integrado por el Director General, Secretario 
Técnico, Secretario Administrativo y el Coordinador Nacional de Asuntos Jurídicos, todos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); así como por un representante de las 
siguientes Secretarías de: Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Educación Pública, 
Turismo y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Cabe señalar que el Fideicomiso 
cuenta con Reglas de Operación aprobadas el 26 de junio de 2009 por los miembros del 
comité, y continúan vigentes.  

Con la revisión, se comprobó que durante el ejercicio de 2013, el fideicomiso contó con 
recursos líquidos  de 560,382.7 miles de pesos, con los que adquirió dos terrenos por un 
importe de 93,775.8 miles de pesos, uno ubicado en el Municipio de Teotihuacán y el otro 
en el polígono de la Zona Arqueológica de Chiapa de Corzo, como se detalla a continuación: 
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MOVIMIENTO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO POR EL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Recursos disponibles 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 en bancos 462,592.4 

Aportaciones al patrimonio en 2013 84,669.3 

Rendimientos bancarios 13,121.0 

Total 560,382.7 

Egresos 

Gastos de Administración  5,344.2 

Adquisición de terrenos rústicos 93,775.8 

Programa de mejoramiento de instalaciones 151,674.4 

Anticipo a proveedores 49,810.7 

Total                300,605.1 

Saldo  259,777.6 

FUENTE: Estados financieros  y cuentas bancarias del fideicomiso, 

proporcionados por el INAH. 

 

• Expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de 27-41-10  Hectáreas, de 
temporal de uso parcelado, de terrenos del ejido Purificación, Municipio de 
Teotihuacán, Estado de México, cuyo importe pagado fue de 74,224.3 miles de pesos.  

• Compraventa de la superficie de 18-10-32 Hectáreas ubicadas dentro del polígono de 
protección del sitio arqueológico de Chiapa de Corzo, Municipio de Chiapa de Corzo, 
estado de Chiapas, cuyo importe pagado fue de 19,551.5 miles de pesos.  

Además, con el análisis de los expedientes administrativos y legales para la expropiación y la 
compraventa de los  terrenos, se comprobó que: 

• Se registraron en la “Cartera de Inversión” a través del sistema informático de 
“Programas y Proyectos de Inversión (PPI)” que administra la Unidad de Inversiones 
de la SHCP. 

• Fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso, con objeto de proteger, 
conservar, restaurar y preservar el patrimonio nacional en materia de antropología, 
arqueología e historia. 

• Se contó con el dictamen valuatorio emitido por el INDAABIN. 

• El fiduciario realizó los pagos respectivos a los vendedores de los terrenos. 

• Se contó con el registro contable del patrimonio del total de los inmuebles.  

• Registró Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas con número 
XXX221. 
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• Se contó con el Registro Público de la Propiedad Federal con número registral 

XXX548 para superficie de 18-10-32 hectáreas en Chiapa de Corzo. 

• Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 27-
41-10 hectáreas de temporal de uso parcelero, de terrenos del ejido Purificación, 
Municipio de Teotihuacán, Edo. de Méx. 

• Acta de Posesión y Deslinde Relativa a los Terrenos Expropiados al poblado 
“Purificación”, municipio de Teotihuacán, Estado de México.   

Referente a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, la Coordinación Nacional de Asuntos 
Jurídicos del INAH solicitó con el oficio número 401-3-6882 de fecha 14 de julio 2014, al 
Director de dicha Zona Arqueológica que realice las gestiones para la inscripción del Decreto 
Expropiatorio ante el Registro Público de la Propiedad de la Entidad, toda vez que dicha 
inscripción es indispensable para la realización de la inscripción correspondiente  ante el 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

13-0-11D00-02-0224-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia instrumente mecanismos de 
control, a fin de llevar a cabo el seguimiento de los trámites ante las autoridades 
correspondientes que le permitan obtener el registro público de la propiedad tanto local 
como federal del terreno adquirido en 2013, en el Ejido Purificación Municipio de 
Teotihuacán, Estado de México, con una superficie de 27-41-10 hectáreas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado a los servicios de vigilancia, seguros de bienes patrimoniales, servicios 
integrales y aportaciones a fideicomisos públicos, se ejerció y registro conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Antropología e  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los manuales de organización y de procedimientos, vigentes para el 
ejercicio 2013, definen las funciones y responsabilidades de las áreas encargadas de la 
presupuestación, planeación, programación, administración y ejercicio de los recursos 
asignados a las partidas correspondientes del aseguramiento, conservación y vigilancia 
del patrimonio arqueológico e histórico. 

2. Verificar que la Secretaría de Educación Pública notificó al INAH la asignación 
presupuestaria para el ejercicio 2013, así como que las cifras presentadas en la Cuenta 
Pública coinciden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y con lo 
pagado y registrado en las pólizas de diario; además que las modificaciones a su 
presupuesto original se encuentran respaldadas en los oficios de autorización y 
adecuaciones presupuestarias. 

3. Comprobar que el INAH contó con el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y que éste contempla los servicios de vigilancia, transporte 
y seguros de bienes patrimoniales. 

4. Identificar y analizar los procesos de adjudicación utilizados para los servicios de 
vigilancia, transporte y seguros de bienes patrimoniales en el ejercicio de 2013, que 
éstos se formalizaron mediante los instrumentos jurídicos correspondientes, así como 
comprobar el cumplimiento de cada una de las obligaciones citadas en ellos de manera 
que garanticen la aplicación eficiente y eficaz de los recursos otorgados. 

5. Identificar, verificar y comprobar  los procedimientos y mecanismos implementados 
por el INAH para el control, supervisión y seguimiento en los servicios de vigilancia en 
cada uno de los Centros INAH adscritos al instituto. 

6. Verificar que se cuenta con el registro contable, pólizas cheque y la documentación 
comprobatoria del gasto referente a los servicios de vigilancia de conformidad con lo 
establecido en los contratos y que están sustentados con la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto. 

7. Verificar que el INAH elaboró el Programa de Aseguramiento Integral y realizó la 
contratación de los servicios correspondientes para mantener adecuada y 
satisfactoriamente asegurados los bienes patrimoniales. 

8. Constatar que se contó con una póliza de seguro contratada durante el ejercicio 2013, 
en la que se establecen los términos de cobertura y condiciones, y que se difundió a las 
diversas unidades administrativas y representaciones de los estados que conforman el 
INAH. 

9. Verificar que el INAH contó con controles para reportar a la aseguradora de los 
siniestros ocurridos durante el ejercicio 2013, que se encuentran los expedientes de lo 
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reclamado integrados de acuerdo con los requisitos establecidos en la póliza de seguro 
contratada y que éstos fueron indemnizados por la aseguradora en los plazos y 
condiciones establecidos y comprobar que se efectuaron los trámites correspondientes 
para su recuperación. 

10. Verificar que los pagos de seguros de bienes patrimoniales se cubrieron de 
conformidad con lo establecido en los contratos y que están sustentados en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. Además comprobar que 
existieron altas, bajas o modificaciones de bienes a efectos de comprobar la aplicación 
de descuentos. 

11. Identificar el proceso de adjudicación implementado durante el ejercicio de 2013 para 
los servicios de transportación; comprobar la formalización del contrato, el 
cumplimiento de sus cláusulas; identificar que se aplicaron penas convencionales o 
pólizas de garantía. Además verificar en qué consisten sus procedimientos y 
mecanismos implementados para el control, supervisión y seguimiento en dichos 
servicios. 

12. Verificar que se cuenta con el registro contable, pólizas contables y la documentación 
comprobatoria del gasto referente a los servicios de transporte de conformidad con lo 
establecido en los contratos y que están sustentados con la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto. 

13. Identificar cómo está constituido el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del 
Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México, así como las 
aportaciones que se realizaron durante el ejercicio 2013 por parte del INAH. 

14. Conocer que durante 2013, el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del 
Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México llevó a cabo la 
adjudicación de bienes inmuebles, así como la justificación o estudio de mercado 
realizado para las adquisiciones, en su caso, así como que éstas fueron autorizadas por 
el Comité Técnico del Fideicomiso. 

15. Constatar que los pagos por la adquisición de inmuebles se corresponden con los 
avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), así como verificar que las características de los inmuebles adquiridos se 
corresponden con las consignadas en los títulos de propiedad y en los registros en 
catastro locales. 

Áreas Revisadas 

Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios, Coordinación Nacional de 
Recursos Financieros dependientes de la Secretaría Administrativa, así como la Dirección de 
Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural dependiente de la Coordinación Nacional de 
Asuntos Jurídicos, todas ellas adscritas al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). 

 

27 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 64 
Frac. II 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 23 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Art. 7 Frac. VII; Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, Art. 4; Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, Art. 5 Frac. XI; Ambiente de control Directivo Primera, numeral 14 
Frac. II Inc. II.2;  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010 y modificado 
el 27 de julio de 2012, Inc. d, Art 13, Frac. IV; 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, Título segundo, numerales 13, y 14; Apartado de Funciones de la 
Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios, Par. 7; 

Ley General de Bienes Nacionales, Art. 42 Frac. I y II; Art. 43; 

Contrato Abierto Plurianual número INAH-CNRMS-CS-041/11 para la prestación del 
Servicio Integral de Transportación Terrestre para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 
2014 celebrado entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la empresa 
denominada Tecno Alta Distribución, S.A. de C.V., Cláusula Cuarta "Forma de Pago". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
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 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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