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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 las investigaciones científicas contribuyeron a la solución de problemas en el 
ámbito cultural. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio 2015, y comprendió la revisión 
de los resultados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el programa 
presupuestario E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” (Pp E021), respecto 
del desarrollo y evaluación de investigaciones científicas en antropología, arqueología e 
historia; de la vinculación de éstas con las líneas de investigación establecidas y que se 
desarrollaran con carácter interdisciplinario e interinstitucional; de su difusión y contribución 
en la solución de problemas del ámbito cultural; de la incorporación del personal del instituto 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); del Sistema de Evaluación del Desempeño; de 
la aplicación de los recursos con base en criterios de economía; del control interno para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, así como de la rendición de cuentas 
respecto de su ejecución. 

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 fiscalizador 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 E021. 

Antecedentes 

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

El instituto se integró con las funciones que desempeñaban de manera independiente el 
Departamento de Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, y el Museo Nacional 
de Arqueología, Historia y Etnografía.2/ Para 1954, la red de museos del INAH en el país 
sumaba 17, por lo que se instituyó la Dirección de Museos Regionales y, en ese año, los 
antropólogos físicos y sociales, lingüistas y etnólogos, que hasta ese momento habían estado 
adscritos al de Antropología, conformaron la Dirección de Investigaciones Antropológicas.3/ 

De esta manera, quedó configurada la estructura organizacional del instituto. 

A partir de la exploración, investigación y formación de profesionales en el patrimonio 
cultural, arqueológico, histórico y antropológico del México contemporáneo, se asentaron las 
bases para que durante la última mitad del siglo pasado se establecieran trabajos en torno al 
patrimonio cultural, de capital humano y de bienes muebles e inmuebles arqueológicos e 
históricos conservados. 

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 en el ámbito mundial, entre las naciones con mayor 
riqueza cultural. 

Las últimas estimaciones indican que son cerca de 300,000 los inmuebles históricos de los 
siglos XVI a XIX que conforman el universo que se debe atender en materia de bienes 
inmuebles históricos, así como más de 50,000 sitios con vestigios arqueológicos que han sido 
verificados por los especialistas en la materia; las cifras se multiplican si se desagregan los 
bienes muebles. El conjunto general del patrimonio histórico y arqueológico se elevó por 
encima del millón de registros individuales antes de que terminara el siglo XX.4/ 

A este amplio universo debe sumarse el patrimonio intangible que atañe al INAH, que está 
directamente vinculado con la identidad de la nación y la memoria histórica, el cual abarca a 
todos los grupos étnicos y humanos que habitan o han habitado el territorio nacional, que 
transitaron por él o lo tuvieron como punto de partida o llegada migratoria. 

En 2007, antes de la formulación del Pp E021, 14 unidades responsables  recibían recursos 
para desarrollar la investigación,5/ mediante la Actividad Prioritaria (AP) R004 “Desarrollar y 

                                                           

1/ Artículos 1 y 2, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

2/ Reseña Histórica de la Evaluación del INAH, Manual General de Organización del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, del 9 de marzo del 2015, p. 9. 

3/ Ibid. 

4/ Ibid. 

5/ Unidades Responsables participantes de la AP R004: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa, Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Subdirección de Educación Media Superior, Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de 
México, A.C. y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

fomentar la investigación educativa, cultural, científica y tecnológica”,6/ debido a que una de 
las estrategias que se establecieron para el sector educación consistía en “apoyar la 
investigación científica y tecnológica y fomentar su desarrollo conforme a las prioridades del 
país”,7/ pero cada unidad operaba con su propia normativa, planeación institucional, objetivos 
y misión.8/ 

Con la implantación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), en 2008, las unidades 
determinaron un propósito, productos y actividades en común, bajo la coordinación de la SEP 
se organizaron para integrar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), a fin de 
establecer una base de trabajo. Ese hecho no fue suficiente, ya que “la agenda de cada unidad 
predomina en la definición del sentido del programa, evitando que sea un todo integrado que 
opere con una lógica homogénea”.9/ 

El programa y la realización de investigaciones tenían propósitos y fines diferentes para cada 
unidad, ya que para algunas representaba la oportunidad de ubicarse educativamente en el 
ámbito regional y estatal, otras buscaban mejorar la práctica docente o intentaban fortalecer 
la investigación para incrementar el conocimiento que contribuyera al desarrollo tecnológico 
o que atendiera los problemas nacionales.10/ La diversidad de acepciones sobre el objetivo 
principal del programa depende de las características y atribuciones de cada unidad.  

En este contexto, en 2008 comenzó a operar el Pp E021 como modalidad E “Prestación de 
servicios públicos” y con la finalidad de “reforzar las políticas de fomento a la investigación 
en las instituciones educativas”.11/  

El INAH participa en el Pp E021 desde que se estableció, debido a que la investigación en 
materia cultural se considera una tarea permanente que debe realizarse a nivel nacional12/ y 
porque una de las funciones sustantivas del instituto es desarrollar investigaciones científicas 
que interesen a la arqueología, antropología e historia del país.13/ 

En 2015, el INAH ejerció 262,709.7 miles de pesos mediante el Pp E021, lo que representó un 
incremento de 5.0% respecto de los 250,093.2 miles de pesos aprobados, con la finalidad de 
desarrollar investigaciones en materia de antropología, arqueología e historia, a fin de 
solucionar problemas en el ámbito cultural.14/ 

                                                           

6/ Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, Análisis Funcional Programático Económico, Ramo 11 Educación 
Pública.  

7/ Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, Estrategia Programática, Ramo 11 Educación Pública.  

8/ Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., “Evaluación de diseño del Programa Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico”, México, 2009, p. 3. 

9/ Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., op. cit ., p. 8. 

10/ Ibid. 
11/ Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Estrategia Programática, Ramo 11 Educación Pública.  

12/ Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, Estrategia Programática Sectorial, Ramo 11 Educación Pública.  

13/ Artículo 2, fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, promulgada el 31 de 
diciembre de 1938. 

14/ Artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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El 17 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF el decreto por medio del cual se instituye la 
Secretaría de Cultura y se establece que el INAH continuará rigiéndose por sus respectivas 
leyes y demás disposiciones aplicables. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha realizado 
tres evaluaciones al Pp E021, cuyos principales resultados se refieren a las deficiencias en la 
definición y cuantificación de las poblaciones que presentan las unidades responsables en la 
MIR. El consejo no informó sobre los resultados de las actividades desarrolladas por el INAH 
mediante el programa. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) realizó 
la “Evaluación de Diseño del Programa Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” en 
2009, en la cual detectó, en congruencia con lo señalado por el CONEVAL, que el programa 
no definió claramente su población objetivo ni potencial, ni la problemática que pretende 
atender, y señaló que no todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados 
ni monitoreables. En este estudio, tampoco se hizo referencia a la operación realizada por el 
INAH. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR del Pp E021 

En 2015, la MIR interna del Pp E021 tuvo deficiencias en el diseño de los objetivos e 
indicadores, ya que éstos no fueron suficientes para evaluar y contribuir en la atención de las 
causas del problema público. 

En cuanto a la definición del problema que pretende atender mediante la operación del 
programa, el INAH construyó el árbol correspondiente y, como resultado de su análisis, se 
determinó que aun cuando contiene el fenómeno problemático y las causas de dicha 
situación, no señala los posibles efectos. Además, se constató que el INAH elaboró el árbol de 
objetivos a efecto de solucionar el problema que definió, en el cual señala los medios, pero 
no los fines que se alcanzarán. 

Los objetivos de la MIR interna 2015 del Pp E021 fueron congruentes con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ya 
que contribuyeron al impulso de la investigación científica en el ámbito cultural. 

Con el análisis de la lógica vertical se determinó que aun cuando se identifica la relación causa-
efecto entre los objetivos de los niveles de Fin y Propósito, existe una desvinculación entre 
éstos y los del nivel de Componente y Actividad, lo que compromete el cumplimiento del 
objetivo de Propósito y la contribución del instituto en el objetivo de Fin. Por lo que, se 
considera que los dos objetivos de Fin y Propósito, no están dimensionados apropiadamente, 
ya que su ámbito sobrepasa los objetivos de Componente y de Actividad, así como las 
atribuciones del INAH, en virtud de que al instituto no le compete desarrollar proyectos 
tecnológicos o de innovación vinculados con los sectores económicos del país; asimismo, se 
detectó que los objetivos de nivel de Actividad, son insuficientes para la consecución de los 
objetivos de nivel de Componente. 

En el análisis de la lógica horizontal se identificó que los indicadores de nivel de Fin y de 
Propósito, así como el de Componente 1 son insuficientes para medir el logro de sus objetivos. 
Además, sólo el indicador de nivel de Actividad 2 se relaciona con una de las causas del 
problema público detectado, por lo que, de manera general, los indicadores son insuficientes 
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para evaluar la atención de las causas. Además, el indicador de nivel de Propósito sobrepasa 
las atribuciones del INAH, ya que al instituto no le corresponde el desarrollo de proyectos 
tecnológicos. 

15-5-48D00-07-0178-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considere analizar las causas por las 
que la Matriz de Indicadores para Resultados interna 2015 del programa presupuestario E021 
"Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" presentó deficiencias en su diseño y en la 
consecución de la lógica vertical y horizontal y, con base en los resultados, implemente las 
medidas para garantizar que la matriz del programa cuente con los elementos que permitan 
evaluar el avance en la atención del problema, 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. Desarrollo de las investigaciones 

En 2015, el INAH desarrolló 796 investigaciones, 314 (39.5%) de antropología, 278 (34.9%) de 
arqueología y 204 (25.6%) de historia, con lo que rebasó en 9.8% las 725 programadas; 
además, mediante el registro en el Sistema Institucional de Proyectos (SIP), acreditó que las 
796 investigaciones fueron solicitadas por el titular del proyecto y que contaron con el visto 
bueno, la aprobación, la autorización y la validación correspondiente. 

3. Líneas de investigación  

En 2015, el INAH estableció 85 líneas de investigación, en la de “Historia de los procesos y 
fenómenos sociales” se desarrolló el mayor número de investigaciones, 65 (8.2%) de las 796 
realizadas.  

En 69 (81.2%) de las 85 líneas se desarrolló por lo menos una investigación en materia de 
antropología, en 27 (31.8%), de arqueología y en 29 (34.1%), históricas, por lo que el INAH 
acreditó que esas líneas guiaron a los investigadores y existió diversidad en las mismas, con 
lo cual contribuyó a la atención de una de las causas establecidas en el árbol de problemas de 
la MIR interna del Pp E021. 

4. Investigaciones interdisciplinarias e interinstitucionales 

En 2015, de las 796 investigaciones desarrolladas por el INAH, 85 (10.7%) fueron 
interdisciplinarias y 61 (7.7%) interinstitucionales. De las primeras, 71 (83.5%) se 
correspondieron con la antropología, 13 (15.3%), con la arqueología y 1 (1.2%), con la historia; 
y de las segundas, 51 (83.6%) fueron arqueológicas, 9 (14.8%), antropológicas y 1 (1.6%), 
histórica. 

Con las investigaciones desarrolladas en materia interdisciplinaria e interinstitucional, el INAH 
contribuyó en la atención de una de las causas del problema público que dio origen al Pp 
E021, pero no estableció indicadores ni metas que le permitieran contar con un parámetro 
de medición de lo que se pretendía lograr. 
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El INAH, en el transcurro de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia de los oficios números 401.B(9).18.2016/518 y 401.B(9)18.2016/519, ambos del 14 de 
noviembre de 2016, mediante los cuales solicitó a las direcciones de Planeación y Evaluación, 
así como a la de Análisis y Seguimiento de Proyectos, la incorporación en el Plan Anual de 
Trabajo de 2017 los indicadores “Proyectos de investigación interdisciplinarios” y “Proyectos 
de investigación interinstitucionales”; además, instruyó su seguimiento conforme a lo 
establecido en el proceso de planeación y evaluación institucional, por lo que el instituto 
comprobó que inició las gestiones de mejora, a fin de subsanar la deficiencia detectada, con 
lo que se solventa lo observado. 

5. Evaluación de las investigaciones 

En 2015, de las 796 investigaciones desarrolladas, 761 (95.6%) contaron con sus cuatro 
informes trimestrales validados en el Sistema Institucional de Proyectos (SIP), pero las 35 
(4.4%) restantes no acreditaron la validación de al menos uno de esos informes. 

El INAH, en el transcurro de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió la 
circular número 401.B(1)108.2016/749 del 11 de noviembre de 2016, con la cual informó a 
las coordinaciones nacionales, direcciones de área, direcciones de centro INAH, titulares de 
unidades administrativas, administradores y jefes de departamento del instituto que en el 
Sistema Institucional de Proyectos (SIP) se implementará un “candado” para que no proceda 
la ministración de los recursos subsecuentes en el caso de que los proyectos no cuenten con 
los informes trimestrales validados en el sistema, por lo que el instituto comprobó que inició 
las gestiones de mejora, a fin de subsanar la deficiencia detectada, con lo que se solventa lo 
observado. 

6. Investigadores en el SNI 

En 2015, el INAH contó con una plantilla de 872 investigadores, de los cuales 171 (19.6%) 
estaban incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con lo que superó la meta 
en 2.4%. De los 171 investigadores miembros del SNI, 110 (64.3%) realizaron 180 (22.6%) de 
las 796 investigaciones desarrolladas mediante el Pp E021; las 616 (77.4%) restantes fueron 
realizadas por 385 profesores investigadores del INAH y 31 funcionarios del instituto (mandos 
medios y asistentes). 

De 2011 a 2015, creció en promedio anual en 3.3% la planta de investigadores del INAH 
inscrita al SNI, al pasar de 150 en 2011 a 171 en 2015. 

7. Difusión de las investigaciones 

En 2015, el INAH difundió el 92.7% (738) de las 796 investigaciones desarrolladas, mediante 
libros, ponencias, conferencias, seminarios, artículos y otros medios, con lo que contribuyó al 
aporte de conocimiento a la sociedad. De las investigaciones difundidas, 307 (41.6%) fueron 
de antropología, 251 (34.0%), de arqueología y 180 (24.4%), de historia. 

8. Contribución a la solución de problemas en el ámbito cultural 

En 2015, el INAH desarrolló 796 investigaciones, 278 fueron sobre arqueología y 314 de 
antropología, las cuales abordaron 24 problemáticas culturales, mientras que las 204 
restantes tuvieron como  finalidad renovar y enriquecer la interpretación histórica, 
específicamente de las épocas colonial (siglo XIX) y contemporánea (siglos XX y XXI). 
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Se constató que los encargados de cada una de las 796 investigaciones, desde el registro del 
proyecto en el SIP, establecieron en el apartado “datos generales” el objetivo general, la 
relevancia académica y el impacto social de cada investigación, aspectos a los que se les 
otorgó el visto bueno, la aprobación, la autorización y la validación por las áreas competentes 
(como se detalló en el resultado número 2 “Desarrollo de las investigaciones”, del presente 
documento). Dichos aspectos coinciden con la problemática, en el caso de las investigaciones 
arqueológicas y antropológicas, o con la necesidad teórica, en las históricas. 

9. Economía de los recursos mediante el Pp E021 

En la Cuenta Pública 2015, el INAH reportó que se le aprobaron 250,093.2 miles de pesos 
mediante el Pp E021, con las adecuaciones presupuestarias internas y externas autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el instituto acreditó que ejerció 262,709.7 
miles de pesos, 5.0% (12,616.5 miles de pesos) más que lo aprobado. 

En el documento interno denominado “Presupuesto Ejercido en el Programa Presupuestario 
E021”, el instituto registró que, en 2015 ejerció 401,122.5 miles de pesos, lo que representó 
una diferencia de 138,412.8 miles de pesos respecto de los 262,709.7 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública, por lo que el instituto no contó con información confiable, 
ni acreditó haber administrado los recursos públicos federales con base en criterios de 
economía, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Las irregularidades detectadas en este resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en el INAH mediante el oficio número DGADPP/711/2016 del 25 de noviembre de 2016. 

15-5-48D00-07-0178-07-002   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, adopte los mecanismos para disponer de información 
confiable y oportuna, a fin de que el ejercicio de recursos públicos federales se realice con 
base en criterios de economía, transparencia, control y rendición de cuentas, con objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, 
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. 

10. Financiamiento de las investigaciones 

En la MIR interna 2015 del Pp E021, el INAH comprometió el indicador “Porcentaje de 
proyectos de investigación con financiamiento externo”, con la meta de 6.2%. Al respecto, se 
constató que de las 796 investigaciones desarrolladas, 547 (68.7%) fueron realizadas con 
recursos fiscales, 182 (22.9%) fueron sin financiamiento y 67 (8.4%) con recursos externos, 
con lo que rebasó su meta en 2.2 puntos porcentuales; sin embargo, se considera que las 
acciones de este indicador no son imputables al ejercicio del programa, toda vez que se 
realizan con presupuesto externo.  
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(A efecto de no duplicar la observación y su recomendación respecto de este incumplimiento, 
éstas se emitieron en el resultado número 1 “Evaluación de la MIR del Pp E021” del presente 
documento). 

En las 547 investigaciones realizadas con recursos fiscales se erogaron 118,135.0 miles de 
pesos, correspondientes al presupuesto del Pp E021, lo que representó el 45.0% de los 
262,709.7 miles de pesos reportados como ejercidos por el programa en la Cuenta Pública 
2015. Respecto de los 144,574.7 miles de pesos restantes, el INAH informó que se ministraron 
en proyectos de investigaciones de los Pp E011 “Impulso al desarrollo de la cultura” y E012 
“Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la 
Nación”, sin que acreditara las adecuaciones presupuestarias correspondientes, por lo que el 
instituto no administró los recursos públicos federales del programa con base en criterios de 
economía, transparencia, control y rendición de cuentas. 

(A efecto de no duplicar la observación y su recomendación respecto de este incumplimiento, 
éstas se emitieron en el resultado número 9 “Economía de los recursos mediante el Pp E021” 
del presente documento). 

Las irregularidades detectadas en este resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en el INAH mediante el oficio número DGADPP/711/2016 del 25 de noviembre de 2016. 

11. Sistema de control interno del Pp E021 

En 2015, el sistema de control interno del INAH en la operación del Pp E021 proporcionó, en 
lo general, una seguridad razonable para contribuir al logro de objetivos y metas. 

El INAH contó con instrumentos y mecanismos para asegurar el ambiente de control y la 
administración de riesgos, ya que acreditó tener una estructura organizacional autorizada y 
vigente, manuales de organización, códigos de conducta y de ética, Mapa de Riesgos 
Institucional con su correspondiente matriz y programa de trabajo. También, implementó 
actividades de control y dispuso de sistemas y servidores informáticos utilizados por las áreas 
involucradas en la operación del Pp E021, como el Sistema Integral de Planeación y Evaluación 
y el SIP que sirvió para sistematizar el proceso de autorización, seguimiento y evaluación de 
los proyectos de investigación del INAH. 

El INAH acreditó contar con el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno 
Institucional y su verificación. 

En 2015, el instituto presentó diferencias entre la información presupuestaria reportada en 
la Cuenta Pública 2015 y sus registros internos, lo que se detalla en el resultado número 9 
“Economía de los recursos mediante el Pp E021” de este informe. 

(A efecto de no duplicar la observación y su recomendación respecto de este incumplimiento, 
éstas se emitieron en el resultado número 9 “Economía de los recursos mediante el Pp E021” 
del presente documento). 

12. Rendición de cuentas del Pp E021 

En 2015, la rendición de cuentas por parte del INAH, en cuanto al Pp E021, permite conocer 
la consecución de sus metas y objetivos. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 y su exposición de motivos, las 
acciones del Ejecutivo se encaminaron a apoyar la investigación científica y la formación de 
capital humano especializado; además, en el apartado Estrategia Programática se señaló la 
orientación a incrementar, de manera general, el número de investigaciones científicas 
respecto de 2014, acciones directamente relacionadas con la operación del programa 
auditado. Asimismo, en el apartado Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del PEF 
2015 se identificó la MIR del Pp E021. 

El programa fue operado por el INAH y otras 13 unidades responsables, a la UNAM le 
correspondió reportar los resultados de la MIR en la Cuenta Pública 2015. El instituto contó 
con una matriz interna relativa a ese programa con indicadores en materia de investigación 
científica que sirvieron como insumo para alimentar la matriz general del programa. 

Para constatar que el INAH reportó la información sobre sus indicadores, proporcionó cuatro 
acuses de 2015 como evidencia de que trimestralmente remitió a la SEP el avance de los 
indicadores del Pp E021 y la evaluación programática. 

Además, el INAH en la Cuenta Pública 2015 reportó un ejercicio de 262,709.7 miles de pesos, 
mediante el programa, para desarrollar investigaciones científicas sobre antropología (314), 
arqueología (278) e historia (204), pero presentó una diferencia de 138,412.8 miles de pesos 
en relación con los 401,122.5 miles de pesos registrados en el documento “Presupuesto 
Ejercido en el Programa Presupuestario E021”, lo anterior se detalló en el resultado número 
9 “Economía de los recursos mediante el Pp E021” de este informe. 

(A efecto de no duplicar la observación y su recomendación respecto de este incumplimiento, 
éstas se emitieron en el resultado número 9 “Economía de los recursos mediante el Pp E021” 
del presente documento). 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el Instituto Nacional de Antropología e Historia desarrolló investigaciones en 
antropología, arqueología e historia que contribuyeron a la solución de problemas culturales 
y a la conservación de la riqueza cultural del país en beneficio de las generaciones actuales y 
futuras de la nación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 2 de diciembre 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 alcance 
establecido y el objetivo de fiscalizar que las investigaciones científicas contribuyeron a la 
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solución de problemas en el ámbito cultural. 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 el sexto a nivel mundial, entre las naciones con mayor 
riqueza cultural. Al INAH le corresponde desarrollar investigaciones de antropología, 
arqueología e historia, a fin de contribuir a la solución de problemas en materia cultural.15/ 

En el árbol de problemas del Pp E021, el INAH identificó que el problema público que se debe 
atender es el bajo desarrollo de investigaciones que contribuyan a la solución de problemas 
en el ámbito cultural, causado por la falta de evaluación, difusión y el carácter 
interdisciplinario e interinstitucional de las mismas, de líneas de investigación estratégicas y 
de personal incorporado al SNI. 

Para atender esa problemática, el INAH operó el Pp E021,16/ al cual se le aprobaron 250,093.2 
miles de pesos con objeto de desarrollar investigaciones en antropología, arqueología e 
historia, a fin de contribuir a la solución de problemas en materia cultural.  

En 2015, el INAH estableció 85 líneas de investigación en las cuales desarrolló 796 
investigaciones: 314 (39.5%) de antropología, 278 (34.9%) de arqueología y 204 (25.6%) de 
historia, con el total de investigaciones se superó la meta en 9.8%. En el proceso de 
evaluación, la entidad fiscalizada no acreditó la validación de los informes trimestrales de 35 
(4.4%) investigaciones. Del universo de investigaciones, 85 (10.7%) fueron interdisciplinarias 
y 61 (7.7%) interinstitucionales, pero el instituto no estableció indicadores para evaluar su 
desempeño. El INAH contó con 872 investigadores, de los cuales 171 (19.6%) fueron 
miembros del SNI, lo que significó 2.4% más de lo comprometido y difundió el 92.7% de las 
796 investigaciones desarrolladas. 

Las 592 (74.4%) investigaciones de arqueología y de antropología abordaron 24 problemáticas 
culturales; mientras que 204 (25.6%) renovaron y enriquecieron la interpretación histórica de 
las épocas colonial y contemporánea, conforme a su finalidad. 

En opinión de la ASF, el INAH atendió el problema público relativo al bajo desarrollo de 
investigaciones que contribuyan a resolver problemas culturales, ya que con sus 796 
investigaciones abordó 24 problemáticas culturales, y renovó y enriqueció la interpretación 
histórica; además, difundió el 92.7% de las mismas y estableció líneas estratégicas para guiar 
su realización, contó con personal incorporado al SNI y realizó investigaciones 

                                                           

15/ Artículo 2, fracciones II, VII y X, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

16/ En 2015, el Pp E021 fue operado  por 14 unidades responsables: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, A.C., Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro y la Subsecretaría de Educación Media Superior, 12 de ellas como parte de la finalidad 
desarrollo económico y 2 por la finalidad desarrollo social. Al INAH se le ministraron los recursos por la subfunción 
cultura. 
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interdisciplinarias e interinstitucionales, atendiendo con ello las causas que originaron el 
problema que justifica la implementación del Pp E021. 

Con la intervención de la ASF, en 2016, el INAH fortaleció los mecanismos de evaluación de 
las investigaciones y estableció metas e indicadores para medir su vinculación 
interdisciplinaria e interinstitucional, a fin de mejorar su contribución a la solución del 
problema público detectado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E021 permitió medir el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Verificar que el INAH diseñó y operó el sistema de control interno que garantice la 
eficiencia en la ejecución del Pp E021. 

3. Comprobar que el INAH, en los documentos de rendición de cuentas, incluyó la 
información del Pp E021 relacionada con su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

4. Verificar que las investigaciones desarrolladas en antropología, arqueología e historia, se 
ciñeron a las líneas de investigación y se realizaron de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 

5. Verificar que el INAH desarrolló investigaciones de carácter interdisciplinario e 
interinstitucional. 

6. Comprobar que las investigaciones antropológicas, arqueológicas e históricas 
desarrolladas fueron evaluadas. 

7. Verificar que el personal que desarrolló investigaciones antropológicas, arqueológicas e 
históricas estaba incorporado al Sistema Nacional de Investigadores. 

8. Comprobar que el INAH difundió el contenido de las investigaciones antropológicas, 
arqueológicas e históricas desarrolladas. 

9. Evaluar que las investigaciones antropológicas, arqueológicas e históricas desarrolladas 
contribuyeron a resolver problemas en el ámbito cultural. 

10. Verificar la economía de los recursos ejercidos por el INAH en la operación del Pp E021. 

11. Verificar el financiamiento de las investigaciones antropológicas, arqueológicas e 
históricas desarrolladas. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones nacionales de Antropología, de Arqueología, de Recursos Financieros y de 
Centros INAH, así como las direcciones de Estudios Históricos, y de Análisis y Seguimiento de 
Proyectos. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo 
segundo. 

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. 

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, norma cuarta, párrafo primero. 

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. 

. 
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