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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la prestación de servicios de educación superior y posgrado contribuyó a 
incrementar la atención de su demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa 
presupuestario E010 “Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado” (Pp E010); 
el diseño programático y normativo; la evaluación de la capacitación docente; la mejora de la 
oferta educativa mediante la actualización de los planes y programas de estudio y si éstos 
fueron evaluados y acreditados por su calidad; la atención de los alumnos de primer ingreso; 
la cobertura de atención de las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH); la formación de profesionales, en términos de incrementar la permanencia, evitar la 
deserción y reducir el rezago escolar; además, se valoró la tasa de eficiencia terminal y de 
titulados de sus escuelas y si se contó con un sistema para dar seguimiento de los egresados.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp E010. 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1938 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia”, con la cual se instaura el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia con personalidad jurídica propia, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con el objeto de conservar el patrimonio arqueológico e histórico, 
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investigar la historia y realidad antropológica, y divulgar el conocimiento sobre el pasado 
cultural y tradiciones vivas de los pueblos indígenas del país.1/  

En 1937 se constituyó la Sociedad Mexicana de Antropología y la Universidad Obrera, en las 
que se gestó la carrera de Antropología, que más tarde fue incorporada al Departamento de 
Antropología del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que inició en 1938 las carreras de 
Antropología Física y Cultural; asimismo, se incorporaron a dicha escuela la carrera de 
Arqueología, Etnología y Lingüística. En 1942 fue cuando la escuela dejó de pertenecer al IPN 
y tomó el nombre de Escuela Nacional de Antropología, en 1946 se añade a su nombre el de 
Historia.2/  

En la década de los cincuenta se da reconocimiento jurídico a la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) y se le asigna una sede propia3/. En los sesenta tuvo cambios 
importantes en su interior, desde la reformulación de los planes de estudio hasta el 
crecimiento de la capacidad estudiantil. 

Los antecedentes de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
Manuel del Castillo Negrete (ENCRyM) se remontan a finales de la década de los sesenta, 
cuando se instituyeron tres programas académicos formales con reconocimiento oficial de la 
SEP: Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, Maestría en Arquitectura y Maestría en 
Museología. 

En la exposición de motivos de la reforma a la Ley Orgánica del INAH de 1985 se establece 
que debido al crecimiento del instituto se reformulan los alcances del mismo, y se indica que 
entre las áreas de actividad se encuentra la docencia y formación de profesionales en los 
campos de competencia de los niveles de técnico profesional, profesional y posgrado. El 25 
de noviembre de 1988, el INAH firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, en el cual se designó una comisión interinstitucional para llevar a cabo un estudio 
diagnóstico de factibilidad para iniciar un programa de formación de antropólogos, 
especialistas en la problemática del norte de México, con sede en Chihuahua. Con este 
convenio se da inicio a la fundación de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de 
México (EAHNM).4/ 

Con la implantación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), en 2008, se instituyó el Pp 
E010 “Provisión de servicios de educación superior y posgrado”, el cual recibió recursos 
mediante la actividad institucional “Educación Superior de Calidad”; el programa fue 
ejecutado por nueve unidades responsables, y a partir de 2009 el INAH ha ejercido recursos 
del programa. 

En la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, México se ubica en el 
primer lugar de América Latina y el sexto a nivel mundial, entre las naciones con mayor 
riqueza cultural, en este sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene a su 

                                                           

1/ Artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
2/ INAH una Historia. Volumen I, Antecedentes, Organización funcionamiento y servicios, pp. 313-314. 
3/ Ibídem. pág. 315. 
4/ Incorporada al INAH hasta 2011. 
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cargo la preservación de monumentos arqueológicos e históricos y su estudio; por lo que 
resulta relevante contar con personal debidamente preparado para llevar a cabo dicha labor. 

En el árbol de problemas del Pp E010, el INAH identificó que el problema público que se debe 
atender es la baja tasa de alumnos egresados en las escuelas que administra, causado por la 
falta de actualización de planes y programas de estudio, de capacitación docente y de 
acciones para reducir el rezago, lo que limita la formación de profesionales especializados que 
contribuyan al desarrollo de las disciplinas que imparte. 

En 2015, el instituto ejerció 113,253.2 miles de pesos de pesos mediante el Pp E010, lo que 
representó un incremento de 9.7% respecto de los 103,234.8 miles de pesos aprobados, con 
la finalidad de prestar servicios de educación superior y posgrado para impartir enseñanza en 
antropología, historia, conservación, restauración y museografía, en el nivel profesional y de 
posgrado5/, para lo cual cuenta con tres escuelas: la ENAH, la ENCRyM y la EAHNM. 

El 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
medio del cual se instituye la Secretaría de Cultura, en el cual se establece que el INAH se 
sectorizará a la misma y que continuará rigiéndose por sus respectivas leyes y demás 
disposiciones aplicables. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR del Pp E010 

En 2015, el INAH contó con una MIR interna para el Pp E010 que, en términos generales, se 
ajustó a la Metodología del Marco Lógico y a las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño para el diseño de los indicadores; asimismo, estableció indicadores que 
permitieron evaluar los componentes educativos relativos a la evaluación y acreditación de 
los planes y programas de estudio, la capacitación docente, la cobertura de atención de la 
demanda, la retención escolar y la titulación de los egresados. 

En la definición del problema que pretende atender el INAH mediante la operación del Pp 
E010 construyó el árbol de problemas y el de objetivos; sin embargo, en el primero no se 
señalaron los posibles efectos de la problemática identificada y, en el segundo, los fines que 
se alcanzarán cuando se solucione esa situación. 

En la lógica vertical de la matriz interna del Pp E010, se determinó que aun cuando se 
identificó la relación causa-efecto entre los niveles de Fin y de Propósito, existió una 
desvinculación entre éstos y los del nivel de Componente y de Actividad, lo que comprometió 
el cumplimiento del objetivo de Propósito y, por ende, la contribución del instituto en el 
cumplimiento del objetivo de Fin. Además, el objetivo de nivel de Propósito estuvo 
desvinculado de la problemática identificada por el INAH, toda vez que se estableció en 
términos de la atención de la demanda, cuando el problema refiere a la baja tasa de 
egresados. 

Los objetivos de nivel de Actividad fueron insuficientes para la consecución de los del nivel de 
Componente y no se establecieron los relacionados con la baja tasa de alumnos egresados de 

                                                           

5/ Artículo 2, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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las escuelas del INAH, lo que impidió emitir un pronunciamiento sobre el avance en la 
atención del problema público. 

En la lógica horizontal, se determinó que de los 11 indicadores, 3 (Fin, Propósito y uno de 
Actividad) son incongruentes en su definición, método de cálculo y clasificación con respecto 
de lo establecido en su objetivo. 

15-5-48D00-07-0180-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que la MIR interna 2015 del Programa presupuestario E010 "Prestación de Servicios de 
Educación Superior y Posgrado" presentó deficiencias en su diseño y en la consecución de la 
lógica vertical y horizontal y, con base en ello, implemente las medidas para garantizar que la 
MIR del programa cuente con los elementos que permitan medir su cumplimiento de 
objetivos y metas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral IV.2.2 
"Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Análisis del problema", "Definición del 
objetivo" y "Supuestos" puntos 2 y 3, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis 
y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Diseño programático y normativo del Pp E010 

En términos generales, el diseño programático en que se inserta el Pp E010 es congruente 
con el problema público que pretende contribuir a resolver el programa, ya que en el PND y 
PSE 2013-2018, en el Programa Especial de Cultura y Artes (PECA) y en el Programa 
Institucional de Mediano Plazo del INAH (PIMP) 2014-2018, se establecieron los objetivos, 
estrategias y líneas de acción referentes a asegurar una mayor cobertura de la educación 
superior, elevar el índice de titulación, la capacitación de la planta docente, la actualización 
de los planes y programas de estudio y los esquemas de reducción del rezago escolar, en los 
niveles superior y posgrado. 

En el diseño normativo se identificó que los actores encargados de la instrumentación del 
Pp E010 son las tres escuelas del INAH: Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) y la Escuela de 
Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM). 

Aun cuando se establece en la Carta Magna y en la Ley Orgánica del INAH la obligación del 
instituto para formar profesionales en antropología, historia, conservación, restauración y 
museografía, en la normativa específica que rige la actuación de las tres escuelas 
responsables del programa se señalan atribuciones distintas para cada una de ellas y no 
contiene políticas de operación, ni procedimientos, que orienten los procesos de 
capacitación docente, de actualización de los planes y programas de estudio y de reducción 
de rezago escolar, necesarios para el logro de los objetivos y metas del programa. 

A cinco años de la entrada en vigor del “Acuerdo mediante el cual se crea la Escuela de 
Antropología e Historia del Norte de México dependiente del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia”, publicado el 25 de abril de 2011, no se ha emitido la normativa 
(reglamento y manual de normas y procedimientos) que regule las actividades académicas, 
administrativas y estudiantiles de la escuela. 
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15-5-48D00-07-0180-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las razones de las 
deficiencias identificadas en el diseño normativo, referentes a la falta de capacitación 
docente, de actualización de los planes y programas de estudio y de apoyo para la reducción 
del rezago escolar y, con base en los resultados, implemente los mecanismos para que su 
marco normativo sea congruente, específico y homogéneo, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma tercera, primer párrafo y 
fracción II, norma primera, inciso g, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

15-5-48D00-07-0180-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
cuales la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México careció de normativa 
(reglamento, manual de normas y procedimientos) que regule sus actividades y, con base en 
los resultados, realice las gestiones para expedir aquella que rijan las actividades académicas, 
administrativas y estudiantiles de la escuela, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 6 del Acuerdo mediante el cual se crea la Escuela de Antropología e Historia del 
Norte de México dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

3. Actualización y aprobación de planes y programas de estudio 

En 2015, el INAH no acreditó que identificó las necesidades de formación de arqueólogos, 
restauradores y demás especialistas que ofertan sus escuelas y que, con base en esas 
necesidades, estableciera las líneas estratégicas para actualizar los planes de estudio. 

Las tres escuelas del INAH contaron con 33 planes vigentes, 12 de licenciatura, 2 de 
especialidad, 12 de maestría y 7 de doctorado; de ese total, el 6.1% (2) se aprobaron en ese 
año, 60.6% (20) tenía de 1 a 3 años sin actualizarse, 12.1% (4), 5 años y 21.2% (7) de 6 y 26 
años. La falta de normativa homogénea para la actualización y aprobación de los planes y 
programas de estudio de las escuelas del INAH limitaron su evaluación periódica y, con ello, 
su actualización y aprobación. (A efecto de no duplicar la recomendación relativa a la falta de 
normativa homogénea, ésta se emitirá en el resultado núm. 2 “Diseño del programa” de este 
documento). 

Las deficiencias detectadas en la actualización y aprobación de planes de estudio pone en 
riesgo el cumplimiento del objetivo del Programa Institucional de Mediano Plazo del INAH 
2014-2018 referente a formar profesionales de excelencia académica que contribuyan a 
investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico nacional, ya que una de sus líneas de acción para lograrlo es ”realizar 
evaluaciones periódicas de los programas académicos con la finalidad de permitir su 
adecuación y/o actualización”. 
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15-5-48D00-07-0180-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no identificó las necesidades de formación de arqueólogos, restauradores y demás 
especialistas que ofertan sus escuelas y, con base en los resultados, implemente los 
mecanismos necesarios para corregir esa deficiencia, a efecto de contar con elementos para 
realizar evaluaciones periódicas de los planes y programas de estudio de sus escuelas para 
actualizarlos, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la función 11, de la 
Secretaría Técnica del INAH, del Manual General de Organización del INAH, y la línea de acción 
4.1.2 del Programa Institucional de Mediano Plazo del INAH 2014-2018, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

4. Programas de licenciatura evaluados y/o acreditados por su calidad 

En 2015, el INAH reportó un avance de 8.3% al registrar la evaluación y/o acreditación de 1 
de los 12 programas vigentes en el nivel licenciatura, lo que representó el 50.0% de la meta 
programada;  el registrado como acreditado fue el de la Licenciatura de Restauración de la 
ENCRyM, cuya validez es del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019, por lo que ninguno de 
los 12 programas de licenciatura con los que contaron las tres escuelas del INAH fueron 
evaluados ni acreditados por el “Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior” o por el “Consejo para la Acreditación de la Educación Superior”. 

(A efecto de no duplicar la recomendación relativa a la diferencia de datos, ésta se emitirá en 
el resultado núm. 15 “Sistema de control interno del Pp E010” del presente documento). 

15-5-48D00-07-0180-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no cumplió con la meta de evaluar y/o acreditar sus programas de nivel licenciatura del 
Pp E010 y, con base en los resultados, fortalezca las medidas de control para asegurar el 
cumplimiento de las metas previstas para sus programas de estudio, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Programas de posgrado evaluados y/o acreditados por su calidad 

En 2015, las tres escuelas del instituto contaron con 21 programas de posgrado, 2 de 
especialidad, 12 de maestría y 7 de doctorado, de los cuales 3 (maestría y doctorado de 
Ciencias Antropológicas y doctorado en Lingüística) no contaron con matrícula, por lo que 
fueron 18 los impartidos, de los que 9 fueron reconocidos por su calidad por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), lo que significó un resultado del 50.0% del 
indicador del nivel de Componente “Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por 
el CONACyT, con relación al total de programas de posgrado impartidos”. 

El INAH reportó en el “Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados 2015” (SMIR) 5 
programas de posgrado acreditados y 10 registrados como impartidos, lo anterior muestra 
una falta de control en la información reportada, ya que las cifras acreditadas son 9 programas 
acreditados y 18 impartidos en 2015. (A efecto de no duplicar la observación y la 
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recomendación respecto de las diferencias de datos, éstas se emitirán en el resultado núm. 
15 “Sistema de control interno del Pp E010” del presente documento). 

Las deficiencias detectadas en la información relativa al total de programas de posgrado 
impartidos y acreditados por el CONACyT ponen en riesgo la toma de decisiones oportunas 
para el cumplimiento de los objetivos del INAH. 

6. Evaluación docente 

En 2015, de las 12 licenciaturas impartidas por las escuelas del instituto, 11 (91.7%) 
acreditaron la evaluación de sus docentes, al igual que las 2 (100.0%) especialidades. De las 
10 maestrías, sólo 3 (30.0%) contaron con la evaluación y los 6 doctorados carecieron de la 
misma. 

El INAH señaló que sus tres escuelas cuentan con mecanismos diferentes respecto de las 
estrategias didáctico-pedagógicas; la EAHNM acreditó que evaluó a los docentes de sus 4 
licenciaturas y de 1 maestría e informó a éstos sus resultados como estrategia para mejorar 
el proceso enseñanza-aprendizaje; la ENCRyM y la ENAH no acreditaron que las evaluaciones 
aplicadas a sus docentes contribuyeran a la implantación de estrategias que apoyen ese 
proceso. 

15-5-48D00-07-0180-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
cuales no evaluó a toda su planta docente, ni implementó estrategias a partir de las mismas 
y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias para asegurar que cuente con 
información completa y oportuna para la toma de decisiones que contribuyan a mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las 
funciones 2, del Jefe de Departamento de Planeación Académica de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, y 2, del Secretario Académico y de Investigación de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, establecidas en el Manual de 
Organización Específico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

7. Capacitación docente 

En 2015, el INAH reportó en el SMIR un resultado del 35.8% para el indicador de nivel de 
Actividad “Porcentaje de profesores actualizados y/o capacitados de licenciatura y posgrado”, 
al registrar que capacitó a 67 docentes de los 187 con los que contaban sus escuelas, pero se 
determinó que el grado de cumplimiento del indicador fue del 82.3%, al acreditar la 
capacitación de 60 (31.7%) de los 189 docentes de licenciatura y posgrado. Lo anterior, pone 
de manifiesto la falta de confiabilidad de la información reportada por el INAH. (A efecto de 
no duplicar la recomendación respecto de las diferencias de datos, ésta se emitirá en el 
resultado núm. 15 “Sistema de control interno del Pp E010” del presente documento). 

El INAH reportó haber realizado 23 cursos, pero sólo acreditó la implementación de 9, 8 
(88.9%) de la ENAH y 1 (11.1%) de la ENCRyM, sin que ninguno se orientara a alguna estrategia 
didáctica. 
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15-5-48D00-07-0180-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que la capacitación docente no se orientó a las estrategias didácticas y, con base en los 
resultados, implemente los mecanismos necesarios para programar esa capacitación de 
conformidad con las líneas didácticas, a fin de contribuir a contar con una planta docente de 
alta especialidad, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la línea de acción 4.2.1, 
del Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Atención de la demanda de primer ingreso 

En 2015, la tres escuelas del INAH registraron 2,741 aspirantes y aceptaron a 700 (25.5%), el 
menor porcentaje de alumnos aceptados en el periodo 2012-2015, lo que significó un 
decremento de dos puntos porcentuales con respecto al 27.5% registrado en 2012; además, 
de cada 100 alumnos que aspiraron a ingresar a alguna de las tres escuelas sólo se aceptaron 
en promedio a 27. El instituto no estableció indicadores ni metas para evaluar su contribución 
en la atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado, ni contó con 
información respecto de la capacidad instalada de sus escuelas para atender la demanda de 
primer ingreso, sólo proporcionó información de la capacidad general de sus escuelas. (Este 
último aspecto se detalla en el resultado 9 “Cobertura de atención de la demanda” de este 
documento). 

15-5-48D00-07-0180-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no contó con indicadores ni metas para medir la atención de la demanda de estudiantes 
de licenciatura y posgrado para cada una de sus escuelas y, con base en ello, formule un 
programa de trabajo para definir e implementar los indicadores y metas pertinentes, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

9. Cobertura de atención de la demanda  

En 2015, el INAH se propuso incrementar en 20.0% la atención de la demanda en licenciatura 
y posgrado con relación a la matrícula atendida por sus escuelas en 2014, pero obtuvo como 
resultado un decremento de 2.2%, al atender a 2,945 respecto de los 3,010 registrados en 
2014. 

El INAH modificó la cifra de alumnos atendidos en 2014, de 3,004 a 3,010, sin que justificara 
dicho cambio, y no contó con información confiable respecto de esos alumnos en 2015, ya 
que en el SMIR reportó que atendió a 2,945, pero acreditó que fueron 2,911. (A efecto de no 
duplicar la recomendación de desempeño respecto de las cifras modificadas, ésta se emitirá 
en el resultado núm. 10 “Retención, deserción y rezago escolar” del presente documento). 

En 2015, las tres escuelas del instituto contaron con una capacidad instalada para atender a 
2,717 alumnos, la cual no es suficiente para atender a su matrícula que fluctúa entre 2,911 y 
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2,945 estudiantes, ni para cumplir con la meta de aumentar en un 20.0% la matrícula respecto 
de la registrada en 2014 (más de 3,000 estudiantes), por lo que las escuelas funcionaron por 
encima de su capacidad instalada. 

15-5-48D00-07-0180-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no cumplió la meta de aumentar la matrícula de licenciatura y posgrado respecto al año 
anterior, ni consideró la capacidad instalada como una variable para la meta y, con base en 
los resultados, implemente los mecanismos de control y seguimiento para garantizar que se 
pueda medir y lograr la meta de cobertura de atención de la demanda, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

10. Retención, deserción y rezago escolar 

En 2015, el INAH no acreditó el número de alumnos inscritos al inicio del periodo escolar; 
además, presentó una diferencia de 34 alumnos menos entre los 2,945 reportados en el SMIR 
y los 2,911 acreditados como inscritos al final del periodo, lo cual no permitió comprobar el 
resultado del 97.8% de retención escolar. 

El INAH reportó que 729 alumnos abandonaron sus estudios, de los cuales 690 (94.7%) fueron 
de la ENAH, 33 (4.5%) de la ENCRyM y 6 (0.8%) de la EAHNM. 

Por lo que se refiere al rezago escolar, se determinó que 1,322 alumnos reprobaron al menos 
una materia en ese año, de los cuales 1,203 (91.0%) fueron de la ENAH, 92 (7.0%) de la EAHNM 
y 27 (2.0%) de la ENCRyM. No obstante que se constató el número de alumnos que 
abandonaron sus estudios y los que se consideran rezagados, al haber reprobado al menos 
una materia en 2015, el INAH no estableció indicadores ni metas para contar con un 
parámetro que le permitiera evaluar la deserción y el rezago escolar. 

El instituto otorgó apoyos económicos a la población estudiantil y acreditó haber realizado 
134 tutorías y 36 regularizaciones, con la finalidad de apoyar la retención y reducir la 
deserción y el rezago escolar, pero las deficiencias de la información aportada y no contar con 
indicadores ni metas para medir la deserción y el rezago escolar, impidieron determinar el 
beneficio de dichas acciones, por lo que se desconoció el avance en una de las causas que 
originaron el problema público. 

15-5-48D00-07-0180-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
cuales no acreditó el número de alumnos inscritos al inicio del periodo escolar, ni que existiera 
confiabilidad en la cifra de retención escolar y, con base en los resultados, adopte los 
mecanismos necesarios para disponer de información confiable que acredite los logros 
alcanzados y reportados en sus metas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y del artículo tercero, numeral 14, inciso a, cuarta norma, párrafo primero del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
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Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

15-5-48D00-07-0180-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no contó con indicadores ni metas para evaluar la deserción y el rezago escolar y, con 
base en ello, formule un programa de trabajo para definir e implementar los indicadores de 
desempeño pertinentes con sus correspondientes metas anuales, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

11. Tasa de egresados 

En 2015, el INAH definió el problema público que pretende resolver con la operación del Pp 
E010 como la “baja tasa de alumnos egresados en las escuelas administradas por el INAH”, 
pero en la MIR interna del programa no estableció indicadores ni metas para evaluar la tasa 
de egresados de sus escuelas. 

El INAH presentó deficiencias en la información generada para evaluar la tasa de egreso de 
sus tres escuelas, ya que no acreditó contar con mecanismos para generar información 
confiable respecto del número de alumnos egresados. (A efecto de no duplicar la 
recomendación respecto de las deficiencias en la información, ésta se emitirá en el resultado 
núm. 15 “Sistema de control interno del Pp E010” del presente documento). 

15-5-48D00-07-0180-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no contó con indicadores ni metas para evaluar el incremento de la tasa de alumnos 
egresados de sus tres escuelas y, con base en ello, formule un programa de trabajo para 
definir e implementar los indicadores de desempeño pertinentes con sus correspondientes 
metas anuales para generar estadísticas educativas sobre los egresados, a fin de conocer el 
grado de avance en la atención del problema público del Pp E010, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

12. Eficiencia terminal 

En 2015, el INAH no estableció objetivos, indicadores, ni metas para evaluar la eficiencia 
terminal de los alumnos de sus escuelas. 

En el Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018, el INAH estableció el indicador 
“Porcentaje de alumnos titulados respecto de los egresados a nivel licenciatura”, con el cual 
se propuso “medir los avances en la mejora de la eficiencia terminal de las tres escuelas del 
INAH”, pero su nombre y método de cálculo refieren a evaluar el porcentaje de alumnos 
titulados respecto de los egresados, no el número de alumnos que terminan un nivel 
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educativo de manera regular dentro del tiempo ideal establecido, por lo que éste no es un 
parámetro para medir la eficiencia terminal de los egresados de sus escuelas. 

15-5-48D00-07-0180-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas de las 
deficiencias en el diseño del indicador "Porcentaje de alumnos titulados respecto de los 
egresados a nivel licenciatura" establecido en su Programa Institucional de Mediano Plazo y 
por las que no contó con objetivos, indicadores ni metas para evaluar la eficiencia terminal 
en sus tres escuelas y, con base en los resultados, formule un programa de trabajo para 
diseñar e implementar los indicadores y metas para generar estadísticas educativas sobre la 
eficiencia terminal, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 24, 
fracción I, y 27, fracción III, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Titulación y seguimiento de los egresados 

En 2015, el INAH estableció dos indicadores para evaluar la titulación de sus egresados, uno 
en el Programa Institucional de Mediano Plazo del INAH 2014-2018, "Porcentaje de alumnos 
titulados respecto de los egresados a nivel licenciatura", y el otro en la MIR interna del Pp 
E010, "Porcentaje de alumnos titulados", pero no acreditó la confiabilidad en las cifras 
reportadas, por lo que no contó con los elementos para determinar el logro de los 
indicadores. 

Las escuelas del INAH dispusieron de mecanismos para dar seguimiento de sus egresados; sin 
embargo, éstos no fueron homogéneos entre sí, lo que refuerza el pronunciamiento de la ASF 
respecto de la deficiencia en la normativa que rige la operación del Pp E010, que aunado a las 
inconsistencias de las cifras reportadas respecto del número de alumnos matriculados y 
egresados de sus escuela, la carencia de indicadores educativos, así como las deficiencias en 
la actualización de los planes de estudio y de capacitación docente, ponen en riesgo la 
formación de profesionales que contribuyeran a investigar, conservar y difundir el patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico nacional. 

15-5-48D00-07-0180-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
cuales no acreditó confiabilidad en su información para los indicadores "Porcentaje de 
alumnos titulados" del Pp E010 y "Porcentaje de alumnos titulados respecto de los egresados 
a nivel licenciatura" del Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 y, con base en 
los resultados, adopte los mecanismos de control y seguimiento necesarios para disponer de 
información confiable que acredite las metas reportadas para sus indicadores, con objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, inciso a, cuarta norma, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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14. Evaluación de la rendición de cuentas del Pp E010 

En 2015, el INAH, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, puntualizó la necesidad de 
incrementar la calidad de la enseñanza superior, apoyando la formación profesional de los 
jóvenes, así como de preservar, fomentar y difundir la cultura como recursos formativos para 
impulsar la educación integral; para lograr lo anterior se propuso incrementar, de manera 
general, la cobertura en educación. Conforme a esa necesidad, registró la Matriz de 
Indicadores para Resultados para el Pp E010. 

Respecto de las acciones realizadas por el INAH mediante el Pp E010, éste informó la 
matrícula de los alumnos atendidos con la prestación de servicios de educación superior y 
posgrado, el número de egresados y titulados en sus escuelas, y que erogó 113,253.2 miles 
de pesos; sin embargo, la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
no es confiable, ya que presentó inconsistencias con los registros internos del ente, relativos 
a los egresados y titulados, lo que limitó a la ASF para emitir un pronunciamiento respecto de 
las repercusiones del gasto. 

15-5-48D00-07-0180-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que la información reportada en la Cuenta Pública presentó inconsistencias con sus registros 
internos y, con base en los resultados, fortalezca los mecanismos de control y seguimiento 
para disponer de un información confiable que permita la adecuada rendición de cuentas, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 1, párrafo segundo, y 107 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15. Sistema de control interno del Pp E010 

En 2015, el sistema de control interno para el Pp E010 no proporcionó una seguridad 
razonable para contribuir al logro de objetivos y metas.  

El INAH careció de un reglamento y de un manual de normas y procedimientos que regule las 
funciones de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y de la metodología 
para la actualización y aprobación de los planes y programas de estudio de sus escuelas. 

En la administración de riesgos, el INAH contó con un Mapa de Riesgos Institucional, una 
Matriz de Administración de Riesgos Institucional y un Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2015, pero no dispuso de indicadores para medir la atención de la 
demanda, la deserción, el rezago, el egreso y la eficiencia terminal de los alumnos. 

(Las observaciones y sus recomendaciones relativas a la falta de normativa se presentaron en 
el resultado núm. 2 “Diseño programático y normativo del Pp E010”. Las referentes a la 
carencia de indicadores se presentaron en los resultados núms. 8 “Atención de la demanda 
de primer ingreso”, 10 “Retención, deserción y regazo escolar”, 11 “Tasa de Egresados” y 12 
“Eficiencia terminal”, del presente documento). 

En 2015, la información reportada por el instituto careció de confiabilidad, ya que presentó 
diferencias en los datos referentes a los alumnos matriculados al inicio y la final del periodo 
escolar, egresados y titulados; de su planta docente, los que fueron capacitados y los 
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programas de estudio de licenciatura y posgrado acreditados por su calidad, lo que denotó 
falta de supervisión y mejora continua, lo cual se detalló en los resultados 4, 5, 7, 9 10, 11 y 
13 del presente documento. 

(A efecto de no duplicar las recomendaciones respecto de las diferencias de datos referentes 
a los alumnos matriculados al inicio y al final del periodo y titulados, éstas se emitirán en los 
resultados 10 “Retención, deserción y regazo escolar” y 13 “Titulación y seguimiento de los 
egresados” del presente documento). 

15-5-48D00-07-0180-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que no cumplió con las normas de ambiente de control, actividades de control interno, 
información y comunicación, ni con la supervisión y mejora continua y, con base en los 
resultados, adopte las medidas para implementar mecanismos que fortalezcan el control 
interno, a fin de que le proporcione una seguridad razonable en el logro de los objetivos y 
metas del Pp E010, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, 
numeral 14, inciso a, normas primera, tercera, cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16. Costo-beneficio del Pp E010  

En 2015, el INAH realizó ampliaciones presupuestarias al Pp E010 por 11,307.1 miles de pesos 
y reducciones por 1,288.7 miles de pesos, lo que derivó en un incremento para el programa 
de 10,018.4 miles de pesos, por lo que para ese año el instituto ejerció 113,253.2 miles de 
pesos. 

El INAH no dispuso de elementos para emitir un pronunciamiento respecto del costo-
beneficio de la operación del Pp E010, ya que no acreditó que administró los recursos públicos 
federales con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de 
cuentas, toda vez que tuvo deficiencias en la operación del programa, en términos de la falta 
de indicadores educativos, en la capacitación docente y en la actualización y aprobación de 
planes de estudio, y no identificó su contribución en la solución del problema público relativo 
a la baja tasa de egresados de sus escuelas; además, no cumplió con la meta de atención de 
la demanda de educación superior y posgrado, por consiguiente, el instituto no comprobó 
que las adecuaciones presupuestarias realizadas le permitieron mejorar el cumplimiento de 
los objetivos del Pp E010. 

15-5-48D00-07-0180-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
cuales no acreditó que el ejercicio de los recursos aprobados al Pp E010 "Prestación de 
Servicios de Educación Superior y Posgrado" y las adecuaciones presupuestarias, le 
permitieron mejorar el cumplimiento de sus objetivos y, con base en los resultados, 
implemente los mecanismos de control correspondientes para asegurar que la administración 
de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, control y rendición de cuentas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
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en los artículos 1, párrafo segundo y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en el diseño normativo, en la actualización de planes y programas de 
estudio y en la capacitación docente, así como la falta de indicadores y metas, y de 
confiabilidad de la información reportada, limitaron que el INAH tomara decisiones que le 
permitieran aumentar la atención de la demanda y la tasa de egresados de sus tres escuelas, 
lo cual pone en riesgo la mejora de las competencias de sus 2,945 alumnos matriculados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 7 de noviembre de 2016 fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que la prestación de servicios de educación superior y posgrado contribuyó a 
incrementar la atención de su demanda educativa, y con el alcance establecido. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, México se ubica en el 
primer lugar de América Latina y sexto a nivel mundial, entre las naciones con mayor riqueza 
cultural. El INAH tiene a su cargo la preservación de monumentos arqueológicos e históricos, 
y su estudio, por lo que resulta relevante contar con personal técnico debidamente preparado 
para llevar a cabo esa labor. 

En el árbol de problemas del Pp E010, el INAH identificó que el problema público que se debe 
atender es la baja tasa de alumnos egresados en las escuelas que administra, causado por la 
desactualización de los planes y programas de estudio, la falta de capacitación docente y de 
acciones para reducir el rezago escolar. 

Para atender esa problemática, el INAH implementó el Pp E010, con objeto de prestar 
servicios de educación superior y posgrado en antropología, historia, conservación, 
restauración y museografía, mediante la actualización de los planes y programas de estudio, 
la capacitación docente y la implementación de acciones para reducir el rezago escolar, a fin 
de incrementar la cobertura de atención de la demanda y de formar profesionales que 
contribuyan al desarrollo de esas disciplinas, al instituto se le asignaron 103,234.8 miles de 
pesos. 

En 2015, para la prestación de servicios educativos, el INAH no contó con criterios normativos 
definidos ni homologados en sus tres escuelas para actualizar los planes y programas de 
estudio, capacitar a los docentes y disminuir el rezago estudiantil, ni con un diagnóstico de 
necesidades de formación académica, lo que derivó en que 7 (21.2%) de sus 33 planes 
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vigentes tuvieran más de 5 años sin actualizarse (de 6 a 26 años). Asimismo, acreditó la calidad 
del 50.0% de sus programas de posgrado, pero incumplió con los 2 comprometidos para 
licenciatura; capacitó a 60 (31.7%) de sus 189 docentes, 6.8 puntos porcentuales menos que 
lo programado (38.5%); sólo evaluó a los profesores que impartieron 16 de los 30 planes con 
matrícula en ese año, y no acreditó que, con base en los resultados de esa evaluación, dos de 
sus tres escuelas implementaran estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En el periodo 2012-2015, de cada 100 aspirantes a ingresar a alguna de las tres escuelas del 
INAH se aceptaron en promedio a 27 y, en 2015, se registró el menor porcentaje de alumnos 
aceptados (25.5%). Asimismo, el instituto atendió 2,945 alumnos, 2.2% menos de los 3,010 
registrados en 2014, y careció de indicadores y metas para evaluar la cobertura de la 
demanda, la deserción, el rezago y el egreso escolar, así como la eficiencia terminal; además, 
presentó deficiencias en la información de los alumnos matriculados, egresados y titulados. 

En opinión de la ASF, persistió el problema de la insuficiente atención a la demanda de 
alumnos, el riesgo de no avanzar en revertir la baja tasa de egresado de educación superior y 
posgrado y no incidir en el logro de mayores aptitudes de los docentes y la mejora de 
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas para promover el máximo aprendizaje 
de los educandos y potencializar las competencias de los egresados, debido a las deficiencias 
en el diseño normativo, en la actualización de planes y programas de estudio, y la capacitación 
docente, así como la falta de indicadores educativos. 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el INAH replantee su 
gestión, a fin de contar con un diseño adecuado de su normativa y fortalecer los mecanismos 
para la elaboración de diagnósticos que precisen sus necesidades en materia de planeación 
de estudios y capacitación docente, para allegarse de la información suficiente que contribuya 
a mejorar la atención de la demanda en sus escuelas, así como a realizar una adecuada toma 
de decisiones. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del Pp E010 "Prestación 
de Servicios de Educación Superior y Posgrado" permitió medir el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

2. Verificar que el INAH diseñó y operó el sistema de control interno que garantizara la 
eficiencia en la ejecución del Pp E010 "Prestación de Servicios de Educación Superior y 
Posgrado". 

3. Comprobar que el INAH incluyó en los documentos de rendición de cuentas la 
información del Pp E010 relacionada con su contribución en el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

4. Constatar que el diseño programático y normativo del Pp E010 "Prestación de Servicios 
de Educación Superior y Posgrado" fue consistente, respecto del problema público que 
pretende resolver. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

5. Evaluar la cobertura de atención de la demanda de educación cultural en las escuelas 
del INAH, tomando en cuenta la capacidad instalada. 

6. Evaluar la permanencia de los alumnos inscritos en las escuelas del INAH y las medidas 
para evitar su deserción. 

7. Evaluar las medidas implementadas por el INAH para evitar el rezago estudiantil en los 
niveles superior y posgrado. 

8. Evaluar la eficiencia terminal de los alumnos de las escuelas del INAH. 

9. Verificar que el INAH contó con mecanismos que le permitieran dar seguimiento a 
alumnos egresados y titulados de sus escuelas. 

10. Verificar que el INAH contó con un sistema que le permitiera conocer si los egresados 
de sus escuelas contribuyeron al desarrollo de las disciplinas que impartió. 

11. Verificar que las actividades de capacitación docente estuvieron orientadas de acuerdo 
con el diagnóstico de necesidades realizado por el INAH. 

12. Comprobar que la elaboración y actualización de los planes de estudio fueron 
congruentes con las necesidades de formación en el ámbito cultural. 

13. Verificar el costo-beneficio de la operación del Pp E010 por parte del INAH. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la Dirección de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia del Norte de México del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I; 27, fracción III, párrafo segundo; 45, párrafo primero; 58, y 107. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 Secuencia de 
elaboración de la MIR, apartados Análisis del problema, Definición del objetivo y 
Supuestos, puntos 2 y 3. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, artículo décimo octavo, fracción I, inciso i. 

Acuerdo mediante el cual se crea la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México 
dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, artículo 6. 

Manual General de Organización del INAH, función 11, de la Secretaría Técnica del INAH. 

Programa Institucional de Mediano Plazo del INAH 2014-2018, línea de acción 4.1.2; 
estrategia 4.2, y línea de acción 4.2.1. 
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Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
funciones 2, del Jefe de Departamento de Planeación Académica de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, y 2, del Secretario Académico y de Investigación de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numeral 14, inciso a, normas primera; tercera; cuarta, párrafo primero, y quinta y fracción II, 
norma primera, inciso g. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


