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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Impulso al Desarrollo de la Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11H00-02-0416 

DS-025 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en las partidas 
33104 "Otras Asesorías para la Operación de programas"; 33301 "Servicios de Informática"; 
33604 "Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y 
Administración de las Dependencias y Entidades"; 33903 "Servicios Integrales" y 38401 
"Exposiciones", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 537,189.1   

Muestra Auditada 400,207.7   

Representatividad de la Muestra 74.5 %   

Se seleccionaron para su revisión 400,207.7 miles de pesos, que representan el 74.5% del 
presupuesto total ejercido de 537,189.1 miles de pesos, en el programa presupuestario 
E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  
(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto 

Descripción 
Importe Revisado 
(Miles de pesos) 

33104 Otras Asesorías para la Operación de 
Programas 

191,253.2 

33301 Servicios de Informática 41,449.1  
33604 Impresión y Elaboración de Material 

Informativo derivado de la Operación y 
Administración de las Dependencias y 
Entidades 

33,344.2 

33903 Servicios Integrales 106,592.8 
38401 Exposiciones 27,568.4 

Total 
 400,207.7 

                                         FUENTE: Base de Datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas, proporcionadas por  
el CONACULTA. 
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Antecedentes 

El programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura” tiene como fin el 
contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las 
manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país, como parte 
de su pleno desarrollo como seres humanos, a través de la producción de bienes y 
prestación de servicios culturales. 

Esta alineado al Objetivo 3 “Igualdad de Oportunidades” del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 y al Programa Sectorial de Educación 2007-2012, ampliar las oportunidades 
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad y al Objetivo Estratégico de ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de 
calidad, que la infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore 
sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la 
población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional. 

En el programa participan tres órganos desconcentrados y tres descentralizados y como 
responsable directo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Resultados 

1. El Manual General de Organización del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) fue expedido por el Secretario de Educación Pública y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 8 de octubre de 2010, vigente en 2011.  

Sin embargo, únicamente la descripción de funciones se realiza hasta nivel de dirección 
general; lo que conlleva a que las funciones, atribuciones y responsabilidades de los 
servidores públicos con cargos de nivel de dirección de área e inferiores carezcan de 
legalidad y pone en riesgo la calidad, eficiencia, eficacia y transparencia en los asuntos que 
les compete en el desempeño de sus puestos o cargos.  

Aunado a lo anterior, se constató que las direcciones generales de Administración (DGA), de 
Publicaciones (DGP), de Vinculación Cultural (DGVC), las direcciones de Recursos Materiales 
y Servicios Generales (DRMySG), de Planeación, Programación y Presupuesto (DPPP), de 
Recursos Financieros (DRF), y las Coordinaciones Nacionales de Innovación y Calidad (CNIC) 
y de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI) carecen de manuales de organización y de 
procedimientos específicos; en el caso de la DPPP el manual de procedimientos expedido el 
23 de agosto de 2006 no se encuentra actualizado. 

Al respecto, el CONACULTA con oficio núm. DGA/881/2012 del 21 de junio de 2012 informó 
que lo anterior se debe a que utilizan los manuales de aplicación general emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), los cuales en su artículo segundo señala que “…Las 
dependencias y entidades…. sólo podrán emitir aquella regulación que: Se requiera para 
cumplir con una obligación establecida en ley o reglamento, decreto, acuerdo u otra 
disposición de carácter general expedida por el titular del Ejecutivo Federal…”. 

Por lo anterior, los citados manuales no sustituyen a los manuales de organización, ni de 
procedimientos toda vez que su emisión está prevista en la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal y en las Disposiciones de Control Interno publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010, el cual en su numeral 14, apartado II.2, 
inciso e, señala que se debe de asegurar que se cumpla con los manuales de organización y 
de procedimientos, así como su modificación, autorización, actualización y publicación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada sólo informó que los manuales de organización 
específicos están en proceso de asesoría y revisión por parte de la Dirección de Planeación y 
Desarrollo del Capital Humano del CONACULTA y en el caso particular del manual de 
organización de la DGVC se encuentra en proceso de aprobación. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-001 
   11-0-11100-02-0416-01-001 

2. La estructura orgánica del CONACULTA se refrendó, aprobó y registró con los oficios 
núms. SSFP/408/0638/2011 y SSFP/408/DGOR/1195/2011 del 18 de agosto de 2011, con 
vigencia a partir del 1 de enero de 2011. 

A partir de octubre de 2011 la entidad fiscalizada llevó a cabo un redimensionamiento 
organizacional en la Dirección General de Administración, por lo cual su estructura sufrió 
modificaciones consistentes en cambios de adscripción, reubicación de 26 plazas de mando 
en otras unidades administrativas y la cancelación de una plaza de nivel NA1 con el fin de 
optimizar los tramos de control y el número de personal especializado, sin que a la fecha del 
cierre de la auditoría (octubre de 2012) se cuente con el dictamen de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el registro y aprobación de la Secretaría de la Función Pública. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA informó que se encuentra en proceso de operación y gestión de los 
movimientos organizacionales. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-002 

3. Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF)de 2011, en 
las partidas 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”, 33301 “Servicios de 
informática”, 33604 “Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración de las dependencias y entidades”, 33903 “Servicios integrales” y 
38401 “Exposiciones” del programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la 
Cultura”, se integraron como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL  
EN LAS PARTIDAS 33104, 33301, 33604, 33903 Y 38401 

(Miles de Pesos) 

Partidas 
Revisadas 

Ante-
proyecto 
del PEF 

CONACULTA 

Original 
Autorizado 

(b)  

Ampliaciones 
(1) 

Reducciones 
(2) 

Modificado 
Autorizado  

Adefas 
Ejercido 

(a) 

Sobre-
ejercicio 
(a)-(b) 

% del 
Sobre 

ejercicio 

33104 67,043.1 8,043.1 232,034.0 14,045.2 226,031.9 17,982.3 226,031.9 217,988.8 2,710.3% 

33301 45,000.0 0.0 60,506.6 2,717.4 57,789.2 21,478.7 57,789.2 57,789.2 0.0% 

33604 70,247.6 20,247.7 94,189.4 27,311.7 87,125.4 15,268.0 87,125.4 66,877.7 330.3% 

33903 3,951.4 3,951.4 234,921.8 109,958.1 128,915.1 76,360.7 128,915.1 124,963.7 3,162.5% 

38401 20,373.4 20,373.4 29,276.5 12,322.4 37,327.5 0.0 37,327.5 16,954.1 83.2% 

Totales 206,615.5 52,615.6 650,928.3 166,354.8 537,189.1 131,089.7 537,189.1 484,573.5 921.0% 
       FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

(1) Ampliaciones Líquidas 239,542.4 miles de pesos, más Ampliaciones Compensadas 411,385.9 miles de pesos. 
(2) Reducciones Líquidas 3,563.7 miles de pesos, más Reducciones Compensadas 162,791.1 miles de pesos. 

 

El presupuesto original por 52,615.6 miles de pesos se modificó a 537,189.1 miles de pesos, 
el cual se soportó en 22 adecuaciones presupuestarias externas y 43 internas con 
ampliaciones líquidas y compensadas por 650,928.3 miles de pesos y reducciones líquidas y 
compensadas por 166,354.8 miles de pesos, las cuales se tramitaron, registraron y 
autorizaron mediante el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad (SIPPAC) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Las ampliaciones por 650,928.3 miles de pesos provinieron de reasignaciones 
presupuestarias entre dependencias y entidades de los ramos 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas” por 215,942.4 miles de pesos y 20 “Secretaría de Desarrollo Social” por 
23,600.0 miles de pesos, de las unidades responsables de la SEP 710 “Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros” por 6,800.0 miles de pesos y L8P 
“Estudios Churubusco Azteca, S.A.” por 3,385.0 miles de pesos, y de 14 programas 
presupuestarios del CONACULTA por 401.2 miles de pesos. 

Sin embargo, 33 adecuaciones presupuestarias internas compensadas por un total de 
190,985.0 miles de pesos tanto en ampliaciones como en reducciones, registradas en el 
SIPPAC y en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias por el CONACULTA, que si bien no 
implica alteración en el monto total de su presupuesto, no fueron consideradas por la SEP 
para su integración en la CHPF 2011, por lo cual las cifras reportadas no corresponden con el 
total de los movimientos presupuestarios. 

Véase acción(es): 11-0-11100-02-0416-01-002 

4. Como se muestra en el cuadro anterior, en las partidas 33104 “Otras Asesorías para 
la Operación de Programas” y 33903 “Servicios Integrales” se presentaron sobreejercicios 
relevantes del 3,162.5% y 2,710.3% (comparativo del presupuesto original asignado contra 
el ejercido). 

Lo anterior se debió principalmente a que las erogaciones por concepto de la celebración de 
eventos culturales, como conciertos, exposiciones y festivales, y actos conmemorativos 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

culturales se realizaron indebidamente con cargo a las citadas partidas y no en la partida 
genérica 382 “Gastos de orden social y cultural”, ni en las partidas específicas que para tal 
efecto dispone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como, a una deficiente 
planeación y presupuestación de los servicios relacionados con los eventos y actos 
conmemorativos culturales, debido a la falta de priorización de necesidades en función de 
un análisis relacionado con la categorización, recurrencia, consolidación de los servicios y 
previsión de recursos tal como lo señala el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual es notable 
en las cifras del anteproyecto del presupuesto con las reportadas como ejercidas en las 
partidas revisadas que da como resultado los sobreejercicios mencionados. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-003 

5. El presupuesto ejercido por 537,189.1 miles de pesos en las partidas seleccionadas 
para su revisión está respaldado con 9,440 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 
543,066.5 miles de pesos, de las cuales se generaron 113 Avisos de Reintegro a favor de la 
Tesorería de la Federación por 5,900.3 miles de pesos, por lo que resulta una diferencia de 
22.9 miles de pesos, reportados indebidamente como ejercidos en la CHPF 2011. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares el CONACULTA proporcionó la información con la que la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la SHCP comunicó que 
el “Módulo de Reintegros” estaría bloqueado del 14 al 22 de febrero de 2012, por lo que los 
reintegros en trámite quedarían registrados como “Avisos de Reintegro de Años 
Anteriores”. 

No obstante, se constató que  un reintegro por 0.3 miles de pesos de los 22.9 miles de pesos 
la entidad fiscalizada lo realizó hasta 50 días después de recibido el recurso. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-004 

6. En la CHPF 2011, la SEP reportó Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 
del CONACULTA por 516,708.1 miles de pesos, que incluye los pasivos de las cinco partidas 
seleccionadas por 131,089.7 miles de pesos, y en la Balanza de Comprobación de la entidad 
fiscalizada al 31 de diciembre de 2011, se constató el saldo de la cuenta contable 212060 
“Acreedores Pasivo 2011” que ascendió a 1,187,301.3 miles de pesos, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE  
(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto 

CHPF 
Adeudos de 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
(ADEFAS) 

Pasivo 
Circulante 
C.P. 2010 
Pagado 

con 
recursos 
de 2011 

Saldo de la 
cuenta 

contable 
212060 

“Acreedores 
pasivo 2011” 
al 31 de dic. 
2011 (a+b+c) 

Pasivo 
Circulante 
C.P. 2011 

Pagado con 
recursos de 

2011                  
(a) 

Pasivo 
Circulante C.P. 
2011 Pagado 
con  Recursos 

de 2012 
(b) 

Pasivo 
Circulante  

2011  
Pendiente de 
pago  al 31 de 
julio de 2012 

(c) 

33104 17,982.3 3,505.5 29,938.4 18,247.1 10,939.7 751.7 
33301 21,478.7 215.6 29,815.4 21,478.7 7,961.0 375.7 
33604 15,268.0 21,644.3 36,446.3 15,278.5 21,167.8 0.0 
33903 76,360.7 1,702.0 82,198.0 77,801.6 1,257.9 3,138.5 
38401 0.0 2,381.9 2,495.5 0.0 2,385.9 109.5 

Total partidas 
seleccionadas 

131,089.7 29,449.3 180,893.6 132,805.9 43,712.3 4,375.4 

Total pasivo 
PP E011 

217,467.8 79,152.7 394,888.8 233,805.4 140,268.3 20,815.1 

Total pasivo 
CONACULTA 

516,708.1 139,524.2 1,187,301.3  975,135.6 166,755.3 45,410.4 

       FUENTE: Auxiliar de la cuenta contable 212060 “Acreedores Pasivo 2011” al 31 de diciembre de 2011 y Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2011. 

 

Al respecto, el CONACULTA manifestó no reconocer lo reportado en la CHPF, ya que en 
ningún momento le indicó el monto y características del pasivo circulante, ni a SEP, ni a la 
SHCP por 516,708.1 miles de pesos, razón por la cual no proporcionó la documentación que 
demuestre su procedencia.  

El saldo de la cuenta contable 212060 “Acreedores Pasivo 2011” por 1,187,301.3 miles de 
pesos es alto, ya que representa el 23.8% del presupuesto total ejercido por el CONACULTA 
(4,982,090.0 miles de pesos), lo anterior representó un déficit en sus Estados Financieros al 
cierre del ejercicio. 

Por otra parte, se constató que la entidad fiscalizada carece de controles internos para 
integrar y dar seguimiento al pago del pasivo circulante en el que se identifiquen los 
números, fechas, importes y conceptos de los contratos o pedidos y de las facturas, así 
como de las CLC con las que se efectuaron los pagos, lo que limitó verificar que los bienes y 
servicios estuvieran efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2011, no obstante que 
posterior a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares el 
CONACULTA elaboró una base de datos, dicha información no es confiable para realizar la 
verificación, en virtud de que existen datos incompletos como número de contrato, factura, 
importe del contrato, entre otros. 

Para el pago de los pasivos por 1,187,301.3 miles de pesos, se solicitaron recursos mediante 
la Coordinadora de Sector, la SHCP otorgó 1,021,190.4 miles de pesos, entre el 17 enero y 3 
de febrero de 2012, mediante cinco ampliaciones líquidas con cargo al ramo 23 “Provisiones 
Salariales y Económicas” que si bien están autorizadas por la SHCP no se utilizó el 
mecanismo de ADEFAS establecido por la propia secretaría, debido a que el CONACULTA 
tampoco demostró el registro de estos compromisos en el “Módulo del Presupuesto 
Comprometido” ni de lo devengado, en el “Módulo de ADEFAS” del Sistema Integral de 
Programación y Presupuesto del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, además de 
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que el monto de las ampliaciones representa el 20.5% del presupuesto ejercido a nivel 
CONACULTA.  

Cabe señalar que al término de la auditoría (octubre de 2012), 10 meses después del 
registro de los pasivos se tenía un saldo pendiente por pagar por 45,410.4 miles de pesos, 
sin que la entidad fiscalizada emitiera aclaración al respecto, lo cual podría dar lugar a que 
los proveedores y prestadores de servicios iniciaran juicios civiles en contra del CONACULTA 
y ocasionar perjuicios a la Hacienda Pública. 

De la revisión se observa que los montos de los pasivos se da con motivo de que el 
CONACULTA tarda hasta 143 días hábiles para realizar los pagos a los proveedores y 
prestadores de servicios, así como al propio mecanismo no autorizado de pago, ya que las 
CLC no se emiten a favor de los beneficiarios sino que se transfieren los recursos a las 
unidades administrativas para su manejo, custodia y pago. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-005 
   11-0-11H00-02-0416-01-006 

   11-0-11100-02-0416-03-001 

7. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
correspondiente al ejercicio 2011 fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 31 de enero de 
2011, publicado a través del sistema Compra Net; sin embargo, no se publicó en la página 
de Internet del CONACULTA. 

El PAAAS no contiene la totalidad de los requisitos mínimos, como fecha, clave de los 
productos, entidad federativa, cantidad de los bienes o servicios, unidad valor medida, tipo 
de procedimiento, porcentaje estimado por periodo, valor estimado de compras no 
cubiertas por tratados, valor de compras a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMES), nombre y firma de quien elaboró el documento y de quien lo autorizó. Con 
motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA presentó otro PAAAS con los requisitos establecidos por la SFP; sin embargo, 
sólo se indica el nombre de la partida presupuestaria y el monto global, no contiene la 
descripción y monto de los bienes y servicios. 

Asimismo, las direcciones de Recursos Materiales y de Planeación, Programación y 
Presupuesto áreas responsables de la adecuación del PAAAS no realizaron las adiciones, 
modificaciones, suspensiones o cancelaciones, con la finalidad de que los montos estimados 
en el citado programa se ajustaran al techo presupuestario autorizado y modificado, tal es el 
caso de las partidas seleccionadas para su revisión, las cuales a nivel CONACULTA se 
programaron necesidades en el PAAAS por 100,334.7 miles de pesos, y el presupuesto 
autorizado fue por 74,939.9 miles de pesos y el modificado por 588,022.1 miles de pesos (se 
consideró el monto global de las partidas ya que el PAAAS no se elabora por programa 
presupuestario).  

En el caso del “Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales 2011” 
elaborado por la Dirección General de Administración en marzo de 2011, el cual de acuerdo 
con el manual emitido por la SFP tiene como fin definir proyectos y actividades, atender en 
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tiempo y forma los requerimientos de las áreas y prever los recursos necesarios, alineados 
con el proyecto del presupuesto, mediante una evaluación y seguimiento, y su constante 
actualización; no se consideraron los servicios de asesoría que requirieron y contrataron las 
dirección generales de Administración y del Festival Internacional Cervantino, ni lo 
correspondiente al Programa Editorial (material informativo cultural), entre otros. 

Lo anterior denota una deficiente planeación y programación de los servicios y carencia de 
acciones para el mejor aprovechamiento de los recursos y oportuna atención de las 
necesidades en el marco del programa E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-001 

8. La Dirección General de Administración no cuenta con un sistema integral de 
información que le permita establecer controles y registros actualizados y confiables que 
reflejen las operaciones realizadas por las unidades administrativas adscritas al CONACULTA 
en materia de adquisiciones debido a que en la base de datos de los contratos formalizados, 
proporcionada por la DGA, además de que no contiene el procedimiento mediante el cual se 
adjudicaron los contratos por el CONACULTA en las partidas 33104, 33301, 33604, 33903 y 
38401 sólo integró el monto por 369,234.7 miles de pesos, lo cual difiere con el presupuesto 
ejercido por 537,189.1 miles de pesos; asimismo, en 73 casos por 56,843.2 miles de pesos el 
número de contrato registrado en la base de datos no corresponde con los documentos 
revisados físicamente. 

Al respecto, la entidad fiscalizada no demostró que llevó a cabo acciones que propiciaran la 
sistematización y una adecuada ejecución, control y supervisión de los procesos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios a través del uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones, como lo indica la SFP en sus manuales y disposiciones de 
aplicación general y en el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012. 

Lo anterior limitó que se verificara que las adjudicaciones directas al amparo del artículo 42 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público no excedieron el 
treinta por ciento del presupuesto autorizado en estos rubros.  

Además, durante el ejercicio de 2011 las unidades administrativas y la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales no realizaron conciliaciones respecto del presupuesto 
comprometido, devengado y pagado con las direcciones de Planeación, Programación y 
Presupuesto y de Recursos Financieros que garantizaran la rendición de cuentas respecto de 
los compromisos contraídos a través de pedidos y/o contratos y al presupuesto pagado, lo 
cual denota la falta de criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y control en la 
administración de los recursos públicos federales. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-007 

9. De las 24 unidades administrativas que ejercieron los recursos por 400,207.7 miles 
de pesos en las partidas 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, 33301 
“Servicios de Informática”, 33604 “Impresión y Elaboración de Material Informativo 
derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades”, 33903 
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“Servicios Integrales” y 38401 “Exposiciones”  se revisaron las cuentas bancarias 
productivas, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

A LAS QUE SE LES TRANSFIRIERON RECURSOS DE LAS PARTIDAS 33104, 33301, 33604, 
 33903 y 38401, SUJETAS A REVISIÓN 

No. Cta. 
Bancaria 

(últimos 3 
dígitos) 

Clave de la 
Unidad 

Administrativa 

Unidad Administrativa que maneja la 
Cuenta 

Intereses al 31 de 
diciembre de 2011 

Saldo Final al 31 de 
Diciembre de 2011 

(Miles de Pesos) 

558 100 Presidencia 11.0 400.8 
175 110 Dirección General de Bibliotecas 18.6 21,932.2 
777 120 Dirección General de Publicaciones 27.1 3,017.0 

574 130 
Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural 77.9 10,652.4 

357 140 Dirección General de Culturas Populares 7.0 57.4 

322 150 
Dirección General de Vinculación Cultural y 
Ciudadanización 133.6 4,935.1 

617 155 
Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil 18.7 2,234.7 

274 160 Coordinación Administrativa de la D.G.A. 4.9 12,008.2 

284 167 
Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 31.5 81.1 

306 170 Dirección General de Comunicación Social 9.7 545.6 

604 200 
Secretaría Técnica "A" (Secretaría 
Ejecutiva) 1.1 0.0 

574 210 
Coordinación Nacional de Innovación y 
Calidad 5.8 593.6 

582 300 
Secretaría Técnica "B" (Secretaría Cultural y 
Artística) 5.3 0.4 

997 302 
Coordinación Nacional del Patrimonio 
Cultural y Turismo 0.1 67.1 

365 303 
Coordinación Nacional para la Preservación 
del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 0.2 19.5 

236 310 
Coordinación Nacional de Estrategia y 
Prospectiva (Desarrollo Institucional) 3.1 0.0 

420 661 Sistema Nacional de Fomento Musical 22.9 747.7 
352 662 Centro Nacional de las Artes  1.0 186.2 

276 880 
Dirección General de Asuntos 
Internacionales 3.9 785.6 

823 881 
Coordinación Nacional de Relaciones 
Laborales 6.4 5,707.8 

236 885 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 145.8 102.4 
373 886 Centro Cultural Helénico 0.4 29.7 
008 888 Dirección General de la Fonoteca Nacional 0.1 0.4 
838 891 Festival Internacional Cervantino 52.6 6,054.1 

       Totales 588.8 70,159.0 
            FUENTE: Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por el CONACULTA. 
 

Los intereses generados por 588.8 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 10 días naturales posteriores al cierre de cada mes.  

Por otra parte, se constató que las 22 cuentas bancarias tuvieron saldos al 31 de diciembre 
de 2011 por 70,159.0 miles de pesos, de los cuales 34,062.7 miles de pesos el CONACULTA 
no demostró que estaban devengados al 31 de diciembre de 2011, ni realizó el reintegro de 
dichos saldos a la Tesorería de la Federación. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-03-001 
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10. En la partida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” se ejercieron 
226,031.9 miles de pesos, de los cuales se revisaron 191,253.2 miles de pesos; las 
erogaciones fueron principalmente para la contratación de servicios profesionales para la 
realización del Festival Internacional Cervantino, contratación de artistas, asesoría jurídica, 
producción de video documentales, coediciones de libros y discos compactos para venta y 
distribución gratuita. 

Cabe precisar que esta partida de gasto es de carácter restringido de acuerdo con los 
“Lineamientos para regular los gastos restringidos” vigentes en 2011, emitidos por el Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública mediante la circular núm. 0089 el 5 de mayo de 
2010, además está contemplada dentro de las “Disposiciones de austeridad, ajuste y gasto 
corriente, mejora y modernización de la gestión pública” emitidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio de 2011. 

Del análisis a las Cuentas por Liquidar Certificadas por 191,253.2 miles de pesos y a la 
documentación comprobatoria y justificativa, se constató que en todos los casos no se 
elaboró la “Solicitud de Autorización para Gastos Restringidos” (SOLAGARES), documento 
justificativo en el que se debe precisar el objetivo y costo de los bienes o servicios, programa 
al que contribuye dichos bienes o servicios, producto que será entregado (denominación y 
cantidad), población beneficiaria, riesgos y/o implicaciones que se tendrían si no se contrata 
o adquiere el bien o servicio, lugar, duración y número de personas del evento. 

Al respecto, el CONACULTA argumentó que no tienen la obligación de elaborar las 
SOLAGARES, las cuales se sustituyen con el documento de control interno denominado 
“Acuerdo de Autorización”, el cual es autorizado por el Director General de Administración 
del mismo Consejo y que contiene el marco legal, la unidad administrativa responsable, el 
objeto y justificación del gasto, el monto por ejercer, periodo de autorización, fecha de 
elaboración y suficiencia presupuestal. 

No obstante, los “Lineamientos para regular los gastos restringidos”, en su numeral 2, 
obligan a los órganos desconcentrados a su observancia, ya que en el artículo 2, del Acuerdo 
número 151, por el que se delegan Facultades en el Presidente del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, establece que se le faculta para administrar los bienes, así como para 
programar y ejercer los recursos a que se refiere el artículo 3 del decreto de su creación, y 
que el ejercicio de esta facultad se realizará sin perjuicio de los lineamientos que para tal 
efecto sean emitidos por la SEP. 

Asimismo, el CONACULTA no informó a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la SEP la descripción sucinta del objeto de los contratos, tampoco emitió el 
dictamen respecto de que no se contaba con personal capacitado o disponible para la 
realización de los servicios contratados, ni las áreas requirentes emitieron los informes 
donde se dieran a conocer los resultados obtenidos y la forma de como los servicios 
contribuyeron al logro de los objetivos, los cuales tenían que haberse entregado a la titular 
del CONACULTA y al Órgano Interno de Control. 

Por lo anterior, la entidad fiscalizada no cumplió con el proceso de autorización y ejecución 
del gasto de la partida restringida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Dirección General de Administración, mediante oficio DGA/1775/2012 del 4 de octubre de 
2012, solicitó a los directores generales, coordinadores nacionales, directores y enlaces que 
para futuras operaciones al amparo de la partida 33104 se cumpla con los citados 
lineamientos. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-002 

11. Por otra parte, la reducción del 6.0% en la partida 33104 “Otras Asesorías para la 
Operación de Programas” que establece el Programa Nacional de Reducción del Gasto 
Público y los Lineamientos específicos emitidos para el ejercicio fiscal de 2011 emitidos por 
la SHCP mediante el oficio núm. 307-A.-2757, se realizó de manera aparente, ya que con 
fecha 21 de septiembre de 2011, la Secretaría de Educación Pública realizó la reducción 
líquida por 337.8 miles de pesos con la adecuación presupuestaria núm. 2011-11-100-4517. 

No obstante, la partida tuvo un incremento neto del 2,710.3% (217,988.8 miles de pesos) 
con respecto del original asignado (8,043.1 miles de pesos) y un incremento del 212.7% 
(153,751.2 miles de pesos) con respecto al ejercido en 2010 (72,280.7 miles de pesos). 

Por lo anterior, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, como 
coordinadora de sector de la Secretaría de Educación Pública no supervisó que el 
CONACULTA aplicara una reducción real al gasto de la partida 33104 “Otras Asesorías para 
la Operación de Programas” y cumpliera con el Programa Nacional de Reducción del Gasto 
Público y los Lineamientos específicos emitidos para el ejercicio fiscal de 2011. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-008 
   11-0-11100-02-0416-01-003 

12. La Dirección General del Festival Internacional Cervantino (DGFIC) comprobó con las 
CLC núms. 11151, 12725, 11093 y 12494 por 41,471.6 miles de pesos de la partida 33104 
“Otras Asesorías para la Operación de Programas” la prestación de servicios profesionales 
de asistencia técnica, carga y descarga de materiales para operación, distribución de 
materiales diversos, montajes, desmontajes, operación de foros, iluminación, audio, video, 
coordinadores técnicos de actividades y foros, supervisión de montaje y desmontaje para la 
logística del evento y del personal participante, presentaciones artísticas de cantantes, 
grupos, compositores, entre otros. 

El mecanismo que utilizan la DGA y DGFIC para la comprobación del gasto se realiza en 
forma acumulativa, es decir, la documentación justificativa y comprobatoria es presentada e 
integrada para más de una CLC, lo cual dificulta la fiscalización, por lo tanto no se cumplió 
con la cuarta norma “Información y Comunicación” de las normas generales de control 
interno, las cuales señalan que deben existir mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara, con acceso ágil y sencillo para la adecuada transparencia y 
rendición de cuentas. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-009 
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13. La Dirección General de Administración llevó a cabo el procedimiento de 
adjudicación directa de los servicios profesionales con la empresa Guerra Castellanos y 
Asociados, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 42, segundo párrafo, de la LAASSP. 

Con motivo de dicho procedimiento, se suscribió el contrato núm. CNCA/DGA/PS/01254/11 
del 1 de marzo de 2011 por un monto de 2,041.6 miles de pesos, para realizar el “análisis y 
diagnóstico de la problemática que enfrentaba el CONACULTA respecto de la construcción 
del centro cultural “Elena Garro” a fin de determinar los distintos escenarios posibles y 
sugerir las acciones a realizar para dar solución a la misma”.  

De acuerdo con los informes de actividades mensuales entregados por la empresa Guerra 
Castellanos y Asociados S.A. de C.V., los objetivos de su servicio fueron lograr el retiro de la 
clausura y aval de las autoridades delegacionales y de los vecinos por el caso del Centro 
Cultural Elena Garro; neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos a la imagen del 
CONACULTA; coadyuvar a crear un clima mediático favorable para su construcción y 
mantener la línea de comunicación con el Comité Ciudadano de la Conchita; para lo cual 
realizó las actividades de identificación de los principales actores (aliados y opositores) del 
caso; comunicación constante y reuniones con directivos del CONACULTA, EDUCAL, S.A. de 
C.V., integrantes de Comité Vecinal del Barrio de la Concepción y otros líderes vecinales de 
la Delegación Coyoacán; monitoreo constante del tema en redes sociales y medios de 
comunicación y desarrollo de posibles escenarios y elaboración de notas con 
recomendaciones; no obstante, para realizar dicha contratación la DGA no emitió el 
dictamen respecto de que no se contaba con personal capacitado o disponible para la 
realización del servicio contratado, tampoco elaboró el informe donde se dieran a conocer 
los resultados obtenidos y la forma de como los servicios contribuyeron al logro de los 
objetivos, el cual tenía que haberse entregado a la titular del CONACULTA y al Órgano 
Interno de Control. 

Cabe precisar que la erogación fue con cargo en la partida restringida 33104 “Otras 
Asesorías para la Operación de Programas”, para lo cual tampoco en su caso cumplió con los 
requisitos consistentes en informar a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la SEP la descripción sucinta del objeto del contrato.  

Los pagos se realizaron de forma mensual con ocho CLC por un monto total de 2,041.6 miles 
de pesos contra la entrega de los reportes de actividades conforme a la cláusula segunda del 
contrato; asimismo, se soportaron con las facturas originales que contienen los requisitos 
fiscales. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-003 

14. La Secretaría Cultural y Artística llevó a cabo la contratación de los servicios por 
6,312.5 miles de pesos para la producción de 17 documentales y DVD autoreados de la 
colección “Creadores Eméritos y Premios Nacionales de Artes y Literatura” y de la serie 
“Ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes” con el cineasta Arturo Ripstein y 
Rosen, por adjudicación directa por excepción a Licitación Pública, con fundamento en el 
artículo 41, fracción XIV, de la LAASSP que señala que es aplicable cuando “se trate de los 
servicios prestados por una persona física… siempre que estos sean realizados por ella 
misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico”. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

Los servicios fueron aprobados por el CAAS en las sesiones Extraordinaria 03/2011 y 
Ordinaria 13/2011 celebradas el 21 de febrero y 29 de julio de 2011, respectivamente, se 
formalizaron los contratos núms. CNCA/SCA/PSP/00081/11 y CNCA/SCA/PSP/02151/11 el 
22 de febrero y 1 de agosto del 2011, respectivamente, por 4,827.2 y 1,485.3 miles de 
pesos; la DGA y la Secretaría Cultural Artística bajo su responsabilidad eximieron al 
prestador del servicio de la entrega de las fianzas para garantizar el cumplimiento de los 
contratos.  

No obstante, la justificación que emitió la Secretaría Cultural y Artística no contiene las 
razones en las que se sustenta la opción del procedimiento de adjudicación directa, ni se 
fundamentó y motivó con base en los criterios de economía e imparcialidad. 

Asimismo, se constató la existencia de cineastas y especialistas en documentales 
reconocidos, registrados en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Al 
respecto, el CONACULTA no realizó la investigación de mercado que acreditara la 
aceptabilidad del precio conforme al cual se realizó la contratación. 

Además, en los 17 videos digitales en formato Betacam SP y DVD (entregables), se constató 
que el prestador contratado no realizó los trabajos por él mismo y que requirió de la 
utilización de más de un especialista o técnico para las actividades de edición, música, 
fotografía, guión y dirección, diseño gráfico, sonido y de producción.   

Por lo anterior, el CONACULTA omitió realizar el proceso de adjudicación que garantizara las 
mejores condiciones para el Estado y ejercer los recursos con base en los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y economía. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-004 

15. En la partida 33301 “Servicios de Informática” se ejercieron 57,789.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron 41,449.1 miles de pesos, que representan el 71.7% del total 
ejercido en la partida; las erogaciones correspondieron a la contratación de los servicios de 
realización, diseño y programación del sitio web interactivo del Festival Internacional 
Cervantino; de logística de seguimiento y optimización de procesos para la Coordinación 
Nacional de Innovación y Calidad; de digitalización y clasificación electrónica de acervos, 
fotografías, negativos, mapas; servicios digitales y capacitación para la Red de Bibliotecas 
Públicas y Unidades Administrativas, mediante cuatro adjudicaciones directas como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 

33301 “SERVICIOS DE INFORMÁTICA” 
Tipo de Adjudicación y Fundamento Legal (Artículo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público) 
Cantidad de 
Contratos  

Importe Pagado  
(Miles de pesos) 

Adjudicación Directa, Art.1, párrafo cuarto  2 40,000.0 

Adjudicación Directa, Art.42. 1 219.3 

Adjudicación Directa, Art.42, párrafo segundo. 1 1,229.8 

Total  4 41,449.1 

         FUENTE: Cédula de trabajo de la ASF. 
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Las cuatro adjudicaciones directas por 41,449.1 miles de pesos se llevaron a cabo de 
conformidad con la LAASSP. 

Se formalizaron los contratos núms. 7A/CNCA/DGB/COLAB/01445/10 (Séptimo Addendum), 
CNCA/CNIC/PS/04967/11, CNCA/CNIC/PSP/02250/11 y CNCA/DGP/PSP/04377/11, los cuales 
contaron con suficiencia presupuestal y con la validación de la Dirección General Jurídica; 
asimismo, se verificó que para los pagos se contaron con los entregables conforme a lo 
estipulado en los mismos. 

16. De la partida 33604 “Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la 
Operación y Administración de las Dependencias y Entidades” se revisaron 33,344.2 miles 
de pesos que corresponde entre otros servicios a la coedición de libros y discos compactos, 
impresión de boletines y carteles para las ferias, servicio de preprensa, impresión, 
encuadernación, publicación y distribución de obras, impresión de plotters, pendones, 
serigrafía para los cuales se formalizaron 62 contratos  con el fundamento normativo que se  
muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 33604 “IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL 
 INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES” 

Tipo de Adjudicación y Fundamento Legal (Artículo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios al Sector Público) 

Cantidad de 
Contratos  

Importe Pagado 
(Miles de pesos) 

Licitación Pública Nacional núm. CONACULTA/LPN/LA-011H00001-N112011 
“Servicio de Preprensa, Impresión, Encuadernación y Acabados” 

4 1,541.0 

Adjudicación Directa, Art.42. 8 762.9  

Adjudicación Directa, Art.42, párrafo segundo. 1 747.5  

Adjudicación Directa, Art. 1, Párrafos cuarto, penúltimo y antepenúltimo  6 11,603.5  

Adjudicación Directa, por Excepción a Licitación Pública Art.41, Frac. I   30 8,582.3 

Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública, Arts. 40 y 41 Fracción 
III. 

13 10,107.0  

Total  62 33,344.2  

        FUENTE: Cédula de trabajo de la ASF. 

 

Con el análisis de los procedimientos de adjudicación, se constató que la Licitación Pública 
Nacional núm. LA-011H00001-N11-2011 “Servicio de Preprensa, Impresión, Encuadernación 
y Acabados” por 1,541.0 miles de pesos y 15 procedimientos de adjudicación directa por 
13,113.9 miles de pesos se realizaron de conformidad con la LAASSP. 

Los 62 contratos por 33,344.3 miles de pesos se formalizaron dentro de los plazos 
establecidos y se verificó que para efecto de realizar los pagos a los prestadores de servicios 
se entregaron los productos que amparan el cumplimiento de los contratos. 

17. En los 43 procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública 
con fundamento en el artículo 41, fracciones I “No existan bienes o servicios alternativos o 
sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible 
oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de 
patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte” y 
III “Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
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cuantificados y justificados” por 18,689.3 miles de pesos se determinaron los resultados 
siguientes: 

a) Los expedientes de adjudicación proporcionados por las áreas requirentes no contaron 
con los documentos que amparen todo el proceso, como la justificación para la 
contratación, actas del Comité Editorial y Dictamen de Adjudicación del CAAS. 

b) En el caso de las 13 adjudicaciones directas, con fundamento en la fracción III del 
artículo 41 de la LAASSP, carecen de las Investigaciones de Mercado, que acredite la 
selección del procedimiento de contratación, por lo cual tampoco se llenó el formato 
FO-CON-05 “Resultado de la investigación de mercado”, que se establece en la 
normativa emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

c) En los casos que se contó con la justificación para la contratación de los servicios no 
están debidamente fundadas y motivadas, ya que no acredita los criterios con los que 
determinan las cantidades de los ejemplares y obras, ni los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia conforme lo indica el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que en algunos casos se realiza la 
transcripción del citado manual contenida en cada uno de los criterios. 

d) Se contó con la “Solicitud Única de Necesidades” con documento anexo que contiene el 
sello de “Suficiencia Presupuestal”. 

e) La recepción de los servicios se realizó mediante remisiones y escritos simples; sin 
embargo, se carece de las constancias de aceptación tal como lo indica la SFP en el 
manual emitido el 9 de agosto de 2010, vigente en 2011. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Dirección General de Publicaciones proporcionó la justificación para la contratación, actas 
del Comité Editorial y Dictamen de Adjudicación del CAAS; no obstante, lo anterior denota la 
falta de controles internos en la integración de los expedientes que amparan los procesos 
de adjudicación. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-010 

18. De la contratación de los servicios de coedición de 2 discos compactos (CD) de la 
obra musical titulada “Los Años de la Revolución” integrada por 40 temas musicales, 3 
sonidos (organillero y afilador) y una voz de la época de la revolución (voz del general 
Porfirio Díaz) contexto de Jaime Almeida con un tiraje de 100,000 unidades, realizada en 
2010 con Orfeón Videovox, S.A. de C.V. por un monto de 5,800.0 miles de pesos, se pagaron 
con cargo a los recursos presupuestarios de 2011 de la partida 33604 “Impresión y 
Elaboración de Material Informativo”.  

El 27 de agosto de 2012 se llevó a cabo la inspección física de los controles de inventario de 
los 100,000 discos compactos (CD) y se constató que el “Almacén del CONACULTA” no 
cuenta con un sistema de inventarios para llevar de forma integral un control y 
conocimiento detallado de las entradas y salidas de inventario, y verificar las existencias 
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físicas, por lo que carece de información que permita asegurar la confiabilidad de los 
inventarios de los bienes existentes en sus almacenes y de los registros en su contabilidad. 

Con el recuento físico se comprobó que al momento de la inspección se tenían en existencia 
3,400 CD en el Almacén General del CONACULTA por un importe de 197.2 miles de pesos y 
con los oficios de entrega-recepción proporcionados por el Departamento de Almacén de la 
DRMSG se constató la distribución a las unidades administrativas de los 96,600 CD, como se 
muestra en el cuadro que se indica a continuación: 

 
CUADRO QUE MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN DE 96,600 UNIDADES 

DE DISCOS COMPACTOS DE LA OBRA “LOS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN” 
 

Unidad Administrativa 
Unidades 

Entregadas 
Unidades 

Repartidas 
Unidades en 

existencia 

Unidades distribuidas 
que no se destinaron 
para el fin que fueron 

adquiridos 
Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y 
Turismo  

5,400 5,400 0 2,007 

Dirección General de Culturas Populares  5,400 5,263 137 202 
Dirección General de Vinculación Cultural  5,400 5,400 0 210 
Dirección General de la Fonoteca Nacional  5,400 3,875 1,525 0 
Coordinación Administrativa en Presidencia 14,100 4,454 9,646 3,673 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil  5,400 1,130 4,270 0 
Dirección General del Centro Nacional de las Artes  5,400 573 4,827 172 
Dirección General de Comunicación Social Presidencia 1,000 900 100 0 
Dirección General de Bibliotecas  45,400 18,817 26,583 0 
Secretaria Ejecutiva  300 83 217 0 
Dirección de Comunicación Social de la SEP.  1,400 1,400 0 1,400 
Dirección General de Publicaciones  2,000 525 1,475 151 

Totales 96,600 47,820 48,780 7,815 
    FUENTE: Oficios de entrega recepción generados por la Subdirección de Contratos y Derechos de Autor de la Dirección General 

de Publicaciones y Recibos de entrega de las unidades administrativas del CONACULTA. 

 

La Dirección General de Bibliotecas a la cual se le entregaron 45,400 CD es la única unidad 
administrativa que tiene relación con el objetivo de la compra “acrecentar en ejemplares y 
contenido el acervo de las bibliotecas públicas y de aula en el país” de acuerdo con la 
justificación que se presentó ante el CAAS. 

En relación con 47,820 CD por 2,773.6 miles de pesos entregados a las 11 Unidades 
Administrativas restantes, se identificó que 7,815 CD, por 453.3 miles de pesos se 
entregaron indebidamente a servidores públicos del CONACULTA, Centro Nacional de las 
Artes, Presidentes Municipales, Secretarias de Turismo de las Entidades Federativas, 
Sistema de Transporte Colectivo y a ciudadanos que asistieron a diversos eventos culturales, 
entre otros, por lo cual no se destinaron al fin para el que fueron adquiridos; además, a la 
fecha de la conclusión de la auditoría (octubre de 2012) había en existencia 48,780 unidades 
por 2,829.2 miles de pesos y después de 22 meses de su adquisición no se tenía 
determinado el destino de los mismos. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-011 
   11-9-11H00-02-0416-08-005 
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19. Las erogaciones de la partida 33903 “Servicios Integrales” por 106,592.8  miles de 
pesos para la realización de los eventos siguientes: Módulos Urbanos de Fomento a la 
Lectura (Paralibros), Homenaje Luctuoso a Octavio Paz, Homenaje a Mario Moreno 
Cantinflas, Presentación del Libro “Confieso que He Comido”, Celebración de los 90 años de 
la SEP-Homenaje a Plácido Domingo, Transmisión de la película “Hidalgo, La Historia Jamás 
Contada”, Presentación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nacional, los servicios 
consistieron en banquetes, producción, talento artístico, seguridad, seguro de 
responsabilidad civil, mantenimiento, gastos de difusión, hospedaje, alimentación, 
transportación aérea de artistas, trasportación terrestre, catering, servicio de edecanes, 
ramos y arreglos florales, servicio de producción, prima de seguros, producción escenario 
principal, adaptación de camerinos, pirotecnia, elaboración de módulos urbanos, entre 
otros. Asimismo se llevaron a cabo 12 procedimientos de contratación, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 

33903 “Servicios Integrales” 
 

Tipo de Adjudicación y Fundamento Legal (Artículo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público) 

Cantidad de 
Contratos  

Importe Pagado  

(Miles de pesos) 

Adjudicación Directa, Art.42. 5 561.3  

Adjudicación Directa, Art. 1 antepenúltimo párrafo 4 7,967.0 

Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública, Arts. 40 y 41 
Fracción I. 2 43,176.6 

Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública a “Artmex Viajes, 
S.A. de C.V. sin fundamento normativo 

1 
54,887.9 

Total  12 106,592.8  

    FUENTE: Cédula de trabajo de la ASF. 

 

Al respecto, se constató que los nueve procedimientos de adjudicación directa por 8,528.3 
miles de pesos se realizaron conforme a la LAASSP, contaron con la “Solicitud Única de 
Necesidades”, con suficiencia presupuestaria, los contratos cumplieron los requisitos y se 
formalizaron dentro de los plazos establecidos, se proporcionaron facturas y cartas entrega-
recepción firmadas por las áreas administrativas requirentes como validación de la 
recepción de servicios. 

Sin embargo, el registro presupuestario de las erogaciones por concepto de banquetes por 
172.1 miles de pesos para los eventos siguientes: “Homenaje Luctuoso a 13 años de la 
muerte Octavio Paz” en el Instituto Mora, “Día Mundial del Libro” en la explanada de Bellas 
Artes, “Presentación de la Colección Sergio Pitol” en el Centro Cultural Bella Época y de los 
servicios de coctelería por 21.1 miles de pesos para la presentación del libro “Confieso que 
He Comido” realizado en el Museo de Culturas Populares, se debió realizar con cargo en la 
partida genérica 382 “Gastos de orden social y cultural” de acuerdo con el Clasificador por 
Objeto del Gasto misma que corresponde a una partida restringida. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-012 

20. La entidad fiscalizada llevó a cabo cuatro procedimientos de adjudicación directa, al 
amparo del artículo 1, antepenúltimo párrafo, por 7,967.0 miles de pesos con el 
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“Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional” para la contratación de 
los servicios integrales, los cuales se integran como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS EN 2011 AL “FIDEICOMISO PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN 

 PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL” 
 

Contrato Fecha  Evento Fecha Costo 

(Miles de pesos) 

CNCA/DRMSG/PS/06595/10 6-Oct-10 Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Nacional y 1er. 
Festival Infantil Niños con Ritmo de 
Paz y Libertad, un Canto a México  

22-Nov-10 y 
10-Dic-10 

1,371.7 

CNCA/DRMSG/PS/06594/10 14-Sep-10 Hidalgo, la Historia Jamás Contada. 17-Sep-10 330.3 

CNCA/DRMSG/PS/02148/11 4-Ago-11 Homenaje a Mario Moreno 
“Cantinflas” a 100 años de su 
Nacimiento. 

4 al 12 - Agosto 
-11. 

265.0 

CNCA/DRMSG/PS/02046/11 29-Mar-
11 

México Celebra a Placido Domingo en 
su 70 aniversario y 50 años de su 
debut en México en el marco de los 
90 años de la Secretaría de Educación 
Pública.   

29-Mzo-11 6,000.0 

Total    7,967.0 

      FUENTE: Pólizas contables proporcionadas por la Dirección de Recursos Financieros. 

 

Los primeros tres contratos por 1,967.0 miles de pesos para los servicios integrales que se 
formalizaron con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (NAFIN) como Fiduciaria 
del “Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional” no contienen la 
descripción pormenorizada de los servicios requeridos, ni la cantidad de participantes para 
cada evento. 

Los pagos se realizaron de conformidad con las facturas presentadas por NAFIN a través  de 
las CLC núms. 6168, 6169, 7067 y 7068 por 4,967.0 miles de pesos que ampara el pago de 
los contratos CNCA/DRMSG/PS/06595/10, CNCA/DRMSG/PS/06594/10, 
CNCA/DRMSG/PS/02148/11 y 3,000.0 miles de pesos del convenio 
CNCA/DRMSG/COLAB/02046/11; no obstante, las facturas no tienen el desglose de los 
servicios, ni la cantidad, unidad de medida, clase y/o descripción estos, ni su costo unitario.  

Tampoco se cuenta con un informe financiero y documentación que ampare las erogaciones 
que realizó el Fideicomiso a fin de verificar que todos los recursos fueron aplicados para los 
fines para los cuales se entregaron a NAFIN. 

Lo anterior denota la falta de criterios de racionalidad, austeridad y transparencia en la 
planeación y administración de los recursos federales, así como de controles internos que 
permitan conocer la veracidad y transparencia de las operaciones financieras y 
presupuestarias, de los recursos que son entregados al fideicomiso. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-013 
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21. Mediante el proceso de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación al amparo 
del artículo 41, fracción I, de la LAASSP que realizó la Dirección General de Publicaciones por 
los servicios de elaboración de un total de 315 “Módulos Urbanos de Fomento a la Lectura” 
(paralibros) por 25,735.3 miles de pesos, contó con la autorización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) en la Sesión Extraordinaria 08/2011 
celebrada el 19 de julio de 2011.  

La adjudicación se realizó con motivo del Programa Nacional de Salas de Lectura, en 2011 se 
lanzó el programa “Paralibros del CONACULTA” que tiene como finalidad ofrecer a la 
población espacios alternativos de acceso al libro a la lectura instalados en espacios públicos 
en ciudades, centros urbanos y comunidades de todo el país con capacidad de exhibir y 
resguardar un acervo bibliográfico adecuado (365 libros por cada unidad) con el objetivo de 
acercar más libros a las comunidades, y fomentar la cultura. 

No obstante, la justificación y el dictamen de adjudicación no contienen los criterios con 
base en los cuales se determinó la cantidad de módulos, ni la ubicación de los espacios 
físicos en donde se instalarían, tampoco se describe cuáles fueron las necesidades 
ergonómicas y antropométricas, sólo se sustentó en la calidad de los materiales, lo que 
denota la falta planeación y debida justificación en la adquisición realizada. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-014 

22. Al cierre de la auditoría (octubre de 2012) de acuerdo con la información 
proporcionada por la DGP y la inspección física realizada, se constató que los módulos 
urbanos de fomento a la lectura se encontraban en las condiciones siguientes: 

 
CUADRO QUE MUESTRA LOS AVANCES DEL PROGRAMA 

“PARALIBROS DEL CONACULTA” 
 

Paralibros Objetivo Avance  Pendientes  % Cumplimiento 

Elaborados 315 315  0  100 

Instalados  315 305 (1) 10 (1) 96.0 

En Servicio (en operación) 315 280 (1) 35 (1) 88.0 

Acervos enviados a las Sedes 315 237  78  75.2 

Mediadores capacitados 315 280  35  88.0 

Con reporte de Resultados 315 91  224  28.8 
      FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Publicaciones 

(1)    Determinado con base en la información proporcionada después de la reunión de    
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

 

De los 280 paralibros que el CONACULTA informó que se encuentran en servicio se 
destinaron a diversas localidades y municipios de 27 entidades federativas, lo cual se 
verificó en los oficios de entrega-recepción emitidos por el proveedor con firma de los 
representantes en cada entidad. 

Como resultado de la verificación física realizada el 22 de agosto de 2012 (8 meses después 
de su adquisición), se comprobó que existían 78 módulos por 6,372.4 miles de pesos 
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desarmados en el almacén del proveedor, debido a no se tenía definido en qué entidades 
federativas se destinarían, ni quiénes serían los responsables de la recepción en interior de 
la República Mexicana. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el CONACULTA instaló 68 paralibros y en los 10 bienes restantes argumentó 
que dicha instalación depende de la coordinación con los responsables de cultura de las 
entidades federativas y de la gestión que éstos realicen ante las autoridades municipales. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-015 

23. Mediante el proceso de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, se 
formalizó el contrato núm. CNCA/CNDCI/PS/00427/11 firmado el 19 de abril de 2011 por 
23,600.0 miles de pesos con la empresa Malo Producciones, S.A. de C.V., para la prestación 
de los servicios de realización del proyecto denominado “Festival Nacional Infantil, Canto a 
México, un Canto por la Paz”, el cual fue aprobado en la Sesión Extraordinaria núm. 04/2011 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) con fecha 18 de abril de 
2011 con fundamento en el artículo 41, fracción I de la LAASSP. 

Al respecto, se constató que la propiedad que posee el proveedor es la marca registrada 
“Certamen Nacional de Interpretación y Composición de la Canción Popular MPR” y el 
Derecho de Autor del “Manual Operativo de Logística para Festivales y Certámenes de 
Composición e Interpretación Musicales” y no respecto del evento “Festival Nacional 
Infantil, Canto a México, un Canto por la Paz” ni de los servicios o bienes para la ejecución 
del mismo, como producción y logística y dirección general del evento elaboración de 
convocatorias, escenografías, coreografía, alimentación, traslados y viáticos,  grupo musical, 
orquestas, guiones, conducción, equipo de audio, de iluminación, mudanza, telefonistas, 
entre otros, por lo que se infiere que si existieron otros posibles oferentes para realizar los 
servicios integrales del evento, lo cual no fue verificado por el CONACULTA en ningún 
momento. 

No realizó la investigación de mercado en la cual se sustente la opción del procedimiento de 
adjudicación seleccionado. 

Por lo anterior, el CONACULTA omitió realizar el proceso de adjudicación que garantizara las 
mejores condiciones para el Estado y ejercer los recursos con base en los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y 
transparencia. 

Tampoco se sometió a la autorización del Secretario Ejecutivo tal como lo indican las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-006 

24. En el análisis de la Adjudicación Directa por Excepción a Licitación con la empresa 
Artmex Viajes, S.A. de C.V., por 54,887.9 miles de pesos con cargo a la partida 33903 
“Servicios Integrales” para la conmemoración del día de la Independencia realizada el 15 de 
septiembre de 2011 en la plaza de la constitución de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
en las cuales se describen de manera general los servicios cobrados por concepto de talento 
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artístico, verbena, producción escenario principal, adaptación área camerinos lateral 
catedral, personal de producción, transporte de materiales y equipos, pirotecnia, extras 
durante el evento, se observó que el CONACULTA carece de lo siguiente: 

a) Del expediente de contratación que resguarde la información y documentación que 
soporte que se llevó a cabo el proceso de adjudicación de acuerdo a la LAASSP y a su 
reglamento, como la requisición y/o solicitud de los servicios, justificación del artículo 
40, párrafo segundo, dictamen del CAAS, investigación de mercado, cotizaciones, 
formato FO-CON-05 “Resultado de la investigación de mercado”. 

b) Del contrato original que ampare el acuerdo de voluntades, mediante el cual se 
adquirieron los derechos y obligaciones entre la entidad fiscalizada y Artmex Viajes, S.A. 
de C.V. 

c) Respecto de la recepción y aceptación de los servicios únicamente con la factura 
validada con la firma del Director General de Administración y no con la constancia de la 
recepción tal como lo indica la SFP en el Manual de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA informó que los servicios contratados para el evento del día de la 
Independencia del 15 de septiembre de 2011 se llevó a cabo al amparo del contrato abierto 
núm. CNCA/DGA/PS/01582/11 formalizado el 1 de junio de 2011 con los prestadores de 
servicios Artmex Viajes, S.A. de C.V., y Viajes Premier, S.A., particularmente para la 
prestación de los servicios de agencia de viajes ya que el objeto del contrato señala “servicio 
integral de agencia de viajes, consistente en la reservación, venta y expedición de boletos de 
transportación terrestre; trámite de visas cuando así lo requiera; renta de automóviles; 
asesoría gratuita en viajes, excursiones, traslados y paquetes; realización de congresos, 
convenciones y eventos en general; cotización y reservación de hoteles en la República 
Mexicana y en cualquier parte del mundo, así como capacitación al personal que en su caso 
designen, las unidades administrativas del CONACULTA…”. 

La partida 33903 “Servicios Integrales” no forma parte de las partidas de gasto que amparan 
el contrato con suficiencia presupuestaria establecidas en el numeral I.7 de las 
“Declaraciones” del mismo, ni las dictaminadas por el CAAS en su sesión Extraordinaria 
05/2011 celebrada el 31 de mayo de 2011, donde se autorizaron los servicios objeto del 
citado contrato. 

Además, tampoco dio cumplimiento a las disposiciones señaladas en los “Lineamientos para 
Regular los Gastos Restringidos” respecto de los procesos de planeación y ejecución del 
gasto, como determinar previamente los resultados a alcanzar, la contribución al logro de 
objetivos, especificar la población objetivo a beneficiar, detallar los bienes, servicios y 
productos que se pretendían adquirir, el costo y tiempo estimado para la ejecución de la 
actividad respectiva, análisis comparativo para determinar posibles riesgos si no hubiese 
llevado a cabo la contratación, contar con suficiencia presupuestaria autorizada, entre otros, 
por lo cual los servicios prestados para la conmemoración del día de la Independencia 
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realizada el 15 de septiembre de 2011 en la plaza de la constitución de la Ciudad de México 
por 54,887.9 miles de pesos, no estuvieron debidamente justificados. 

Por lo anterior, el CONACULTA carece de la documentación justificativa que ampare la 
obligación de los pagos que se realizaron el 26 de febrero y 15 de febrero de 2012 mediante 
las CLC núms. 19201 y 20182 por 44,300.0 miles de pesos y 10,587.9 miles de pesos, 
respectivamente, con cargo a los recursos presupuestales de 2011 de la partida 33903 
“Servicios Integrales”. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-03-002 

25. La entidad fiscalizada ejerció en la partida 38401 “Exposiciones” 37,327.5 miles de 
pesos de los cuales se revisaron 27,568.4 miles de pesos, las erogaciones se realizaron para 
los servicios de transportación, carga, descarga, montaje y asistencia técnica, servicios 
integrales para diversos eventos y servicios para llevar a cabo la organización, coordinación, 
realización y contratación de diversas actividades correspondientes a las Ferias 
Internacionales y Nacionales, mediante 16 adjudicaciones directas, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 

38401 “Exposiciones” 
Tipo de Adjudicación y Fundamento Legal (Artículo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público) 
Cantidad de 
Contratos 

Importe Pagado 
(Miles de pesos) 

Adjudicación Directa, Art.42. 1 334.7  

Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública, Arts. 40 y 41 
Fracción III. 1 2,079.1 

Convenios de colaboración y modificatorios sin fundamento normativo. 14 25,154.6 

Total  16 27,568.4  

                FUENTE: Cédula de trabajo de la ASF. 

Para la adjudicación directa a la empresa M2 Exhibit, S.A. de C.V., con fundamento en el 
artículo 42 de la LAASSP por 334.7 miles de pesos por los servicios de “transportación, 
carga, descarga, montaje y asistencia técnica de un stand”, se formalizó el contrato núm. 
CNCA/DGP/ARR-BM/00249/11 el 11 de febrero de 2011; al respecto, se verificó que para 
efecto del pago se proporcionaron los servicios objeto del contrato. 

Respecto de la Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública con Viajes México 
Amigo, S.A. de C.V., por 2,079.1 miles de pesos con fundamento en el artículo 41, fracción 
III, la cual indica que se puede realizar cuando “Existan circunstancias que puedan provocar 
pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados” se contrataron 
Servicios Integrales para el evento Inauguración de la “Biblioteca José Luis Martínez” y 
Ceremonia de Imposición de la Condecoración del Águila Azteca al Dr. Mario Vargas Llosa” 
en el Castillo de Chapultepec, ambos realizados el 19 de enero de 2011 y por los servicios de 
“Coctel de año nuevo del CONACULTA” el 20 de enero de 2011. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada no elaboró la Investigación de Mercado, 
ni el escrito en donde se funde y motive la selección del procedimiento de excepción con 
base en los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
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transparencia; y en los que acreditara que los servicios contratados fueron indispensables 
para el cumplimiento de los programas, ni especificó quienes serían los beneficiarios; el 
pago se realizó a través de la CLC núm. 3508 del 14 de junio de 2011, el cual se respaldo en 
las facturas originales núms. A119, A209 y A210 por 2,079.1 miles de pesos; no obstante, el 
registro presupuestario de las erogaciones se debieron realizar con cargo en la partida 
genérica 382 “Gastos de orden social y cultural” de acuerdo con el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA proporcionó el contrato abierto núm. CNCA/DGA/PS/00034/11 formalizado el 
17 de enero de 2011 con los prestadores de servicios Artmex Viajes, S.A. de C.V., y Viajes 
México Amigo, S.A. de C.V., que contempla la partida 38401 “Exposiciones”; sin embargo, el 
CONACULTA tampoco dio cumplimiento de las disposiciones señaladas en los “Lineamientos 
para Regular los Gastos Restringidos”; respecto de precisar el objetivo, productos, duración 
del evento, población beneficiada y riesgos si no se hubieran contratado los servicios; 
asimismo, es de señalar que el artículo 72, fracción III, del Reglamento de la LAASSP no 
exime de la elaboración del Estudio de Mercado. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-007 

26. Se formalizaron 13 Convenios de colaboración y 1 modificatorio por 25,154.8 miles 
de pesos con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), como se 
muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA CÁMARA NACIONAL 

 DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA PARTIDA 38401 “EXPOSICIONES” 

Número de contrato Evento Celebración del Evento Importe Pagado 
(Miles de pesos) 

CNCA/DGP/CM/COLAB/05958/10 24 Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara  

27 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2010  

90.2 

CNCA/DGP/COLAB/00719/11 Primera Feria Internacional del 
Libro en Español, Los Ángeles 

California.  

29 de abril al 1 de mayo de 
2011  

710.6 

CNCA/DGP/COLAB/00774/11 24 Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, Colombia  

4 al 16 de Mayo de 2011  662.5 

CNCA/DGP/COLAB/00775/11 Circuito Académico Cultural  13 al 28 de mayo de 2011  60.3 

CNCA/DGP/COLAB/01406/11 BookExpo América. N.Y. BEA  24 al 26 de Mayo de 2011  423.2 

CNCA/DGP/COLAB/01407/11 Feria del Libro Infantil, 2011 de 
Bolonia  

28 al 31 de marzo de 2011  250.0 

CNCA/DGP/COLAB/01942/11 25 Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara  

No se específica  4,200.0 

CNCA/DGP/COLAB/02450/11 
“25 Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara” 
26 de noviembre al 4 de 

diciembre de 2011 
1,264.5 

CNCA/DGP/COLAB/02208/11 XV Feria Internacional del Libro 
en Centroamérica, FILCEN, El 

Salvador 2011  

26 de Agosto al 4 de 
Septiembre de 2011 

485.3 

CNCA/DGP/COLAB/02209/11 31 Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil  

11 al 20 de Noviembre de 
2011  

15,057.7 

CNCA/DGP/COLAB/03268/11 XXI Feria Internacional del Libro 
de Monterrey  

8 al 16 de octubre de 2011  411.0 
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CNCA/DGP/COLAB/03269/11 IV Feria del Libro y la Lectura, 
Michoacán 2011  

20 al 30 de octubre de 2011  414.0 

CNCA/DGP/COLAB/03270/11 Feria del Libro de las Artes  12 al 30 de octubre de 2011  410.5 

CNCA/DGP/COLAB/04306/11 60° Feria Internacional del Libro 
Fráncfort, Alemania  

12 al 16 de octubre de 2011  715.0 

Totales     25,154.8 

      FUENTE: Pólizas Contables proporcionadas por la Dirección de Recursos Financieros del CONACULTA. 

 

La CANIEM es un organismo privado que agrupa a los editores de libros y revistas que 
trabajan en México cuyo objetivo es representar los intereses generales que afectan las 
actividades de sus afiliados, el objeto de los 13 convenios y del modificatorio es “Unir 
esfuerzos, recursos y capacidades, para llevar a cabo la organización, coordinación y 
realización de diversas actividades en el marco del evento…” para el cual CONACULTA se 
compromete además de llevar a cabo conjuntamente el evento con dicho organismo 
gremial a entregarle recursos federales y la CANIEM acuerda destinar los recursos aportados 
por el CONACULTA en la realización de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(FILIJ). 

En los 14 casos se contó con los Acuerdos de Autorización de la Dirección General de 
Administración; sin embargo, carece de la justificación que describa el número de asistentes 
y participantes que se pretendían beneficiar, el tipo y cantidad de actividades a realizar y 
demás información base para el desarrollo de los eventos culturales. 

En el análisis de los convenios, se observó que no se describe de forma pormenorizada las 
actividades que conformarían los eventos, ni tampoco se precisó cuáles serían los recursos y 
capacidades que aportaría la CANIEM. 

Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó los criterios con base en los cuales determinó 
cada monto entregado a ese organismo privado. 

Se verificó que la CANIEM de conformidad con la cláusula Quinta de los convenios presentó 
los informes financieros, resumen general del ejercicio y aplicación de los recursos federales 
soportados con las facturas y cartas simples como recibo de pago.  

Al respecto, se constató que las erogaciones comprendieron servicios de banquete y coffe 
break, arrendamiento de audio y video, espectáculos musicales, pago por participación del 
jurado, producción técnica de escenario, grupos musicales, viáticos de artistas, servicios 
profesionales para impartición de talleres, de producción, renta de trenes, pago a 
voluntarios, renta de carpas, mamparas, lonas y mobiliario; impresión de espectaculares, 
servicio de logística de los stand, de sanitarios, uniformes, de limpieza, de iluminación y 
musicalización, de recolección de basura, de lavado de estacionamiento, renta de 
torniquetes, tablones, boletos de avión, compra de materiales, pago de combustible a 
vehículos de transportación de exhibidores, de transportación y afinación de piano, entre 
otros. 

Con el análisis de dicha documentación, se constató que la CANIEM no cuenta con la 
capacidad de prestar los servicios por sí misma y contrató a terceros para su realización, por 
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lo cual la adquisición de bienes y contratación de servicios se debió realizar conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Lo anterior denota la falta de criterios de legalidad y transparencia en la planeación, 
programación y administración de los recursos federales, para conocer con claridad las 
operaciones administrativas, financieras y presupuestarias, respecto de los convenios de 
colaboración que formalizó el CONACULTA con la CANIEM. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-016 
   11-0-11H00-02-0416-01-017 

27. En el caso específico del Convenio Colaboración núm. CNCA/DGP/COLAB/02209/11 
suscrito el 1 de septiembre de 2011 por 15,057.7 miles de pesos con el objeto de unir 
esfuerzos recursos y capacidades para llevar a cabo la organización, coordinación, 
realización, y contratación de diversas actividades del evento cultural “31 Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil” llevado a cabo del 11 al 20 de noviembre de 2011, 
al respecto se constató lo siguiente:  

• La CANIEM presentó un “Informe Financiero”, consistente en una relación de las 
facturas y cheques por un monto de 14,304.1 miles de pesos con copias fotostática 
adjuntas de 393 facturas y recibos con requisitos fiscales por 13,898.6 miles de pesos; 
de “recibos simples” por concepto de pagos de honorarios y viáticos por 405.5 miles de 
pesos.  

El monto restante por 753.6 corresponde al pago por 752.9 miles de pesos por concepto 
de Gastos de Operación equivalente al 5.0% sobre el monto del convenio; el remanente 
por 0.7 miles de pesos se reintegro a la TESOFE el 24 de agosto de 2012. 

• Del análisis de las facturas y recibos, se identificó que la CANIEM indebidamente realizó 
un donativo por 10.0 miles de pesos a la Biblioteca Henestrosa, A.C., según consta en el 
Recibo de Donativo núm. 0251 del 20 de noviembre de 2011. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada informó que el donativo por 10.0 miles de pesos a la 
Biblioteca Henestrosa, A.C., Asociación Civil sin fines de lucro; se realizó por su 
participación con la impartición de talleres de Fomento a la Lectura en el marco de la 31 
FILIJ. 

• El importe por 15,057.7 miles de pesos se le pagaron a la CANIEM mediante tres CLC 
núms. 7180 por 2,152.9 miles de pesos el 16 de agosto del 2011, 10600 por 4,035.0 
miles de pesos el 10 de octubre de 2011 y 13791 por 8,869.8 miles de pesos el 25 de 
noviembre de 2011; el primer depósito se realizó sin estar formalizado el convenio. 

• Con motivo del evento se obtuvieron ingresos por 4,243.9 miles de pesos por concepto 
de cuotas de recuperación determinadas por el CONACULTA, obtenidos por la 
inscripción de 75 editores para su participación en la FILIJ según consta en los recibos de 
“Otros Ingresos” expedidos por la CANIEM. 
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Cabe precisar que los ingresos no fueron enterados a la TESOFE debido a que con fecha 
29 de septiembre de 2011 el CONACULTA formalizó otro convenio de colaboración con 
núm. CNCA/DGP/COLAB/05365/11, en el cual se estableció que las cuotas de 
recuperación se destinarían para la instalación, equipamiento, montaje y desmontaje de 
la FILIJ y 80.0 miles de pesos para la recuperación de las áreas verdes del Centro 
Nacional de las Artes, los tres primeros conceptos ya formaban parte de las actividades 
consideradas dentro del objeto del convenio núm. CNCA/DGP/COLAB/02209/11 del 1 
de septiembre de 2011. 

Las cuotas de recuperación por 4,243.9 miles de pesos resultaron de la aplicación de los 
recursos federales y generadas por las actividades inherentes a las funciones del 
CONACULTA, por el uso y aprovechamiento de espacios culturales, por lo cual dichos 
ingresos se debieron enterar a la TESOFE. 

Cabe precisar que los 4,154.9 miles de pesos se destinaron en su totalidad para el pago 
de bienes adquiridos y servicios contratados que no alcanzaron a cubrirse con los 
recursos por 15,057.7 miles de pesos proporcionados por el CONACULTA, por lo que el 
costo total de la feria ascendió a 19,292.6 miles de pesos, importe que no fue estimado 
por la CANIEM previo a la formalización del convenio de colaboración. 

• La entidad fiscalizada no demostró que los recursos se depositaron en una cuenta 
bancaria productiva ya que por corresponder a recursos federales éstos no pierden este 
carácter. 

Lo anterior denota opacidad y la falta de imparcialidad y de criterios de objetividad y 
transparencia en el ejercicio de los recursos, ya que los convenios se formalizaron con 
ventaja para la CANIEM y no se salvaguardaron los intereses del CONACULTA, ya que no se 
previó que las adquisiciones y contrataciones se realizaran al amparo de la LAASSP, ni que 
las cuotas de recuperación se establecieran a favor del gobierno federal. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-018 
   11-9-11H00-02-0416-08-008 

28. En el caso particular del pago de servicios por 6,498.6 miles de pesos de las partidas 
33301 “Servicios de Informática” por 5,219.3 miles de pesos, 33604 “Impresión y 
Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las 
Dependencias y Entidades” por 555.5 miles de pesos, 33903 “Servicios Integrales” por 389.1 
miles de pesos y 38401 “Exposiciones” por 334.7 miles de pesos se pagaron como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS QUE SE EMITIERON A FAVOR DEL CONACULTA Y DE LOS PAGOS 
CON TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS COMO REEMBOLSO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

(MILES DE PESOS) 

Partida Contrato CLC  
Fecha de 
pago CLC 

Cheques y 
Transferencias 

 

Fecha de pago 
Transferencia o 

cheque 
Importe 

33301 CNCA/DGB/COLAB/01445/10 17869 21-Dic-11 11009 02-Dic-11 5,000.0 

33301 CNCA/DGP/PSP/04377/11 18711 27-Dic-11 281211 28-Dic-11 219.3 

Subtotal  
   

5,219.3 

33604 CNCA/DGP/PS/00868/11 7690 23-Ago-11 
10177 
10208 

8-Ago-11 
24-Ago-11 

100.0 
2.1 

33604 DRM-DGP-P-051-11 18694 27-Dic-11 301211 30-Dic-11 114.0  

33604 CNCA/DRMSG/PS/00881/11 7007 12-Ago-11 10188 15-Ago-11 5.7 

33604 CNCA/UD/PS/00962/11 10515 10-Oct-11 10349 11-Oct-11 333.8 

Subtotal  
    

555.5 

33903 CNCA/DGP/PS/02108/11 14307 30-Nov-11 10545 01-Dic-11 21.1 

33903 CNCA/DGP/PS/02493/11 18693 27-Dic-11 
1572011 
1592011 
301211 

15-Jul-11 
15-Sep-11 
30-Dic-11 

86.7 
70.9 

210.5 

Subtotal  
    

389.1 

38401 
CNCA/DGP/ARR-
BM/00249/11 

4557 06-Jul-11 10004 09-May-11 334.7 

Total 
     

6,498.6 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas del ejercicio 2011 y expedientes de las adjudicaciones. 

 

Al respecto, se constató que las nueve Cuentas por Liquidar Certificadas no se emitieron a 
favor del beneficiario directo sino a favor del CONACULTA y los pagos a los prestadores de 
los servicios, se realizó mediante transferencia electrónica interbancaria y cheques.  

Por otra parte, se identificó que para el pago por 5,000.0 miles de pesos al Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) la entidad 
fiscalizada emitió la CLC núm. 17869 hasta el 21 diciembre de 2011, no obstante el pago se 
realizó mediante transferencia electrónica interbancaria con número de referencia 11009 el 
2 de diciembre de 2011 a favor del FONDICT. 

Asimismo, para el pago por 334.6 miles de pesos a la empresa M2 Exhibit, .S.A. de C.V., se 
emitió la CLC núm. 4557 pagada el 6 de julio de 2011, no obstante que el pago al prestador 
del servicio se realizó a través del cheque núm. 10004 con firma de recepción del 9 de mayo 
de 2011. 

En ambos casos el CONACULTA no emitió la justificación respecto de la procedencia de los 
recursos con los cuales realizó los pagos a los prestadores de los servicios. 

Además, se observó que la Dirección de Recursos Financieros utilizó la CLC como 
mecanismo de reembolso a sus unidades administrativas lo cual se contrapone con lo que 
establece la SHCP, ya que el pago de las obligaciones contraídas se debe realizar por la 
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Tesorería de la Federación de acuerdo con los calendarios de presupuesto autorizados y las 
disponibilidades financieras a través de cuentas por liquidar certificadas a favor de los 
beneficiarios directos. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-009 

29. El CONACULTA no demostró llevar a cabo las acciones de coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los pagos a los proveedores de bienes y 
servicios se realicen a través de la Tesorería de la Federación mediante abono en las cuentas 
bancarias de dichos beneficiarios, por lo cual no dio cumplimiento de las medidas de ahorro, 
austeridad y eficiencia que señala el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2011, ni al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. 

Véase acción(es): 11-0-11H00-02-0416-01-019 

30. El CONACULTA como unidad responsable del programa presupuestario E011 
“Impulso al Desarrollo de la Cultura” no realizó la evaluación de consistencia y resultados la 
cual tiene como fin el analizar sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 
programas para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz 
de indicadores, que le correspondía hacer de acuerdo con el “Programa Anual de Evaluación 
para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal” emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Véase acción(es): 11-9-11H00-02-0416-08-010 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-11H00-02-0416-01-001.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
realice las acciones necesarias a fin de que los manuales de organización específicos de las 
direcciones generales de Administración, de Publicaciones, de Vinculación Cultural, las 
direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Planeación, Programación y 
Presupuesto, de Recursos Financieros, la Coordinación Única Administrativa y las 
coordinaciones nacionales de Innovación y Calidad y de Desarrollo Cultural Infantil se 
autoricen y registren, y los manuales de procedimientos se elaboren, autoricen y registren, y 
en el caso particular del manual de procedimientos de la Dirección de Planeación, 
Programación y Presupuesto para que se actualice. [Resultado 1]  

11-0-11H00-02-0416-01-002.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
realice las acciones necesarias y cuente con la estructura orgánica dictaminada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y registrada por la Secretaría de la Función Pública. 
[Resultado 2]  

11-0-11H00-02-0416-01-003.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y supervisión que contribuyan a mejorar los procesos 
de planeación, programación y presupuestación de recursos para los servicios relacionados 
con la celebración de eventos culturales, como conciertos, exposiciones, festivales y actos 
conmemorativos culturales con base a la priorización de necesidades a fin de evitar 
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sobreejercicios, y para que estos gastos se registren presupuestalmente en las partidas 
específicas que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto. 
[Resultado 4]  

11-0-11H00-02-0416-01-004.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos que aseguren que los reintegros a la Tesorería de la Federación se 
realicen dentro de los plazos establecidos en la normativa que para tal efecto se emita, con 
la finalidad de que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal refleje las operaciones reales. 
[Resultado 5]  

11-0-11H00-02-0416-01-005.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, su 
pasivo circulante que se origine por compromisos devengados y no pagados al cierre del 
ejercicio fiscal se informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes del último día 
de febrero de cada año y se registre en los módulos del sistema informático establecidos 
por ésta. [Resultado 6]  

11-0-11H00-02-0416-01-006.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
establezca controles internos en los que se identifiquen los datos de los contratos o 
pedidos, facturas de los bienes y servicios devengados no pagados al cierre de cada 
ejercicio, así como de las Cuentas por Liquidar Certificadas, que permitan dar seguimiento y 
supervisión al pago del pasivo circulante. [Resultado 6]  

11-0-11H00-02-0416-01-007.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente un sistema integral de información que le permita llevar controles y registros 
actualizados y confiables que reflejen las operaciones realizadas en materia de 
adquisiciones de tal forma que el monto ejercido en la adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios estén soportadas con las órdenes de compra, contratos y 
pedidos adjudicados, y que las áreas contratantes realicen conciliaciones respecto del 
presupuesto comprometido, devengado y pagado con las direcciones de Planeación, 
Programación y Presupuesto, y de Recursos Financieros. [Resultado 8]  

11-0-11H00-02-0416-01-008.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente las acciones necesarias a fin de que se garantice la aplicación de reducciones 
reales al Gasto Público que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. [Resultado 11]  

11-0-11H00-02-0416-01-009.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que se establezcan políticas 
respecto de la forma en que se comprueben los gastos con la finalidad de contar 
información y documentación de forma clara, de acceso ágil y sencillo y que genere una 
adecuada transparencia y rendición de cuentas. [Resultado 12]  

11-0-11H00-02-0416-01-010.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que los expedientes de los 
procedimientos de adjudicación que realicen las áreas administrativas se integren con una 
estructura que permita su acceso ágil y sencillo, con todos los documentos que amparen el 
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proceso de contratación; para que previo a las adquisiciones y contrataciones de bienes y 
servicios su justificación esté soportada y acrediten la selección de los procesos de 
adjudicación con las investigaciones de mercado, y para que elaboren las constancias de 
recepción y aceptación de los bienes y servicios. [Resultado 17]  

11-0-11H00-02-0416-01-011.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
realice las acciones necesarias a fin de que se implemente un sistema integral de inventarios 
en sus almacenes que permitan obtener información detallada y realizar los registros 
contables de manera confiable. [Resultado 18]  

11-0-11H00-02-0416-01-012.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que el registro 
presupuestario se realice conforme al Clasificador por Objeto del Gasto y se cumpla con la 
normativa que se emita para regular el gasto de las partidas restringidas. [Resultado 19]  

11-0-11H00-02-0416-01-013.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que la justificación de las 
contrataciones describa de manera sucinta el objetivo del evento, la población objetivo, 
cobertura, criterios de selección de los espacios y participantes y la descripción a detalle de 
las necesidades en cuanto cantidad y calidad; se cuente con las cotizaciones o documentos 
análogos que amparen los costos; que los contratos contengan la descripción 
pormenorizada de los servicios, se cuente con información financiera y documentos que 
comprueben la aplicación de los recursos federales que son entregados a Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito como fiduciaria del "Fideicomiso para el Uso y 
Aprovechamiento del Auditorio Nacional" por la prestación de servicios. [Resultado 20]  

11-0-11H00-02-0416-01-014.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que antes de los 
procedimientos de contratación se identifiquen y sustenten las cantidades, características, 
distribución e instalación de los bienes o servicios requeridos. [Resultado 21]  

11-0-11H00-02-0416-01-015.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que elaboren programas de 
trabajo en los cuales se definan los plazos de instalación y puesta en marcha de los bienes o 
servicios, a fin de que estén en operación y se cumpla en tiempo con los objetivos para los 
que fueron adquiridos. [Resultado 22]  

11-0-11H00-02-0416-01-016.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
establezca mecanismos de control y supervisión con el fin de que los convenios de 
colaboración contengan la información pormenorizada de las actividades que conformarán 
los eventos culturales, se precise las aportaciones que otorgarán las partes con quien 
celebre dichos convenios, y para que en los casos que no se cuente con la capacidad de 
prestar un bien o un servicio y se requiera contratar con terceros las adquisiciones y 
contrataciones se realicen en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su Reglamento vigente. [Resultado 26]  
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11-0-11H00-02-0416-01-017.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
elabore la justificación previo a la realización de eventos culturales en la que describa la 
población a beneficiar, el tipo y cantidad de actividades que conformaran dicho evento e 
implemente criterios que sirvan de base para determinar y justificar los montos que se 
otorguen a la partes con quien celebre convenios de colaboración. [Resultado 26]  

11-0-11H00-02-0416-01-018.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
implemente mecanismos de control y de supervisión a fin de que las cuotas de recuperación 
que resulten de la aplicación de los recursos federales y se generen por las actividades 
inherentes a sus funciones se otorguen a favor del gobierno federal, que los recursos que 
otorguen a las partes con quien formalicen convenios de colaboración se depositen en 
cuentas bancarias productivas y para que previo a su formalización realice la investigación 
de mercado para conocer el costo estimado de los eventos culturales. [Resultado 27]  

11-0-11H00-02-0416-01-019.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
realice las acciones necesarias con el fin de que se establezcan los programas de trabajo en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir las estrategias y 
metas para que el pago a los proveedores y prestadores de servicios, se efectúe mediante 
abono de la Tesorería de la Federación en las cuentas bancarias de los beneficiarios, 
conforme a lo que al efecto disponga el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. [Resultado 29]  

11-0-11100-02-0416-01-001.- Para que la Secretaría de Educación Pública evalúe y, en su 
caso, determine que el Manual General de Organización del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes contenga las funciones, atribuciones y responsabilidades de los 
servidores públicos con cargos de nivel de dirección de área e inferiores a fin de que 
produzca los efectos jurídicos correspondientes. [Resultado 1]  

11-0-11100-02-0416-01-002.- Para que la Secretaría de Educación Pública implemente 
mecanismos de supervisión a fin de que se reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público todos los movimientos presupuestarios internos compensados con la finalidad de 
asegurar que los reportes que integran la Cuenta de la Hacienda Pública Federal muestren la 
totalidad de las adecuaciones presupuestarias. [Resultado 3]  

11-0-11100-02-0416-01-003.- Para que la Secretaría de Educación Pública implemente 
mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que sus órganos desconcentrados y 
descentralizados apliquen reducciones reales al Gasto Público, de acuerdo a lo que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. [Resultado 11]  

Solicitudes de Aclaración 

11-0-11H00-02-0416-03-001.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes aclare 
y proporcione la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos devengados 
correspondientes a los saldos al 31 de diciembre de 2011 de 22 cuentas bancarias por 
34,062.7 miles de pesos o en su caso el reintegro a la Tesorería de la Federación. En caso de 
no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
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competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
[Resultado 9]  

11-0-11H00-02-0416-03-002.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes aclare 
y proporcione la documentación justificativa que ampare la obligación de los pagos 
realizados el 26 de enero y 15 de febrero de 2012 mediante Cuentas por Liquidar 
Certificadas números. 19201 y 20182 por 44,300.0 miles pesos y 10,587.9 miles de pesos a 
la empresa Artmex Viajes, S.A. de C.V., por los "Servicios Integrales" para la conmemoración 
del día de la Independencia realizada el 15 de septiembre de 2011 en la plaza de la 
constitución de la Ciudad de México, Distrito Federal. [Resultado 24]  

11-0-11100-02-0416-03-001.- Para que la Secretaría de Educación Pública aclare y 
proporcione la documentación soporte por 516,708.1 miles de pesos reportados en 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011. [Resultado 6]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-9-11H00-02-0416-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión elaboraron el Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios sin considerar la totalidad de los requisitos mínimos, como 
fecha, clave de los productos, entidad federativa, cantidad de los bienes o servicios, unidad 
valor medida, tipo de procedimiento, porcentaje estimado por periodo, valor estimado de 
compras no cubiertas por tratados, valor de compras a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes), nombre y firma de quien elaboró el documento y de quien lo autorizó, 
ni realizaron las adiciones, modificaciones, suspensiones o cancelaciones a fin de que los 
montos estimados en el citado programa se ajustaran al techo presupuestario autorizado y 
modificado; los servicios de asesoría que requirieron y contrataron las dirección generales 
de Administración, del Festival Internacional Cervantino, y del Programa Editorial (material 
informativo cultural), no se consideraron en el Programa Anual de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 2011, lo que limitó el mejor aprovechamiento de los recursos y 
oportuna atención de las necesidades en el marco del programa E011 "Impulso al Desarrollo 
de la Cultura". [Resultado 7]  

11-9-11H00-02-0416-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron dar cumplimiento de los "Lineamientos 
para regular los gastos restringidos", lo que ocasionó que no se elaborara la "Solicitud de 
Autorización para Gastos Restringidos" y que se careciera del documento justificativo, en el 
que se precisara el objetivo y costo de los bienes o servicios, programa al que contribuye 
dichos bienes o servicios, producto que será entregado (denominación y cantidad), 
población beneficiaria, riesgos y/o implicaciones que se tendrían si no se contrata o 
adquiere el bien o servicio, lugar, duración y número de personas del evento. [Resultado 10]  
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11-9-11H00-02-0416-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión realizaron la contratación de los servicios 
profesionales con la empresa Guerra Castellanos y Asociados, S.A. de C.V., por 2,041.6 miles 
de pesos sin emitir el dictamen respecto de que no se contaba con personal del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes capacitado o disponible para la realización del servicio; 
no elaboraron el informe donde se diera a conocer como contribuyeron los servicios al logro 
de los objetivos de la institución, y no informaron a la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública la descripción sucinta del objeto 
del contrato. [Resultado 13]  

11-9-11H00-02-0416-08-004.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión realizaron el proceso de adjudicación de los servicios 
por 6,312.5 miles de pesos para la producción de 17 documentales y DVD autoreados de la 
colección "Creadores Eméritos y Premios Nacionales de Artes y Literatura" de la serie 
"Ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes" sin garantizar las mejores condiciones 
para el Estado y dejaron de ejercer los recursos con base en los criterios de economía, 
racionalidad, austeridad y transparencia. [Resultado 14]  

11-9-11H00-02-0416-08-005.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión distribuyeron indebidamente 7,815 discos compactos 
por 453.3 miles de pesos de la obra musical titulada "Los Años de la Revolución" a 
servidores públicos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Centro Nacional de las 
Artes, Presidentes Municipales, Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas, 
Sistema de Transporte Colectivo y a ciudadanos que asistieron a diversos eventos culturales 
y no cumplieron con el objetivo de la compra de "acrecentar en ejemplares y contenido el 
acervo de las bibliotecas públicas y de aula en el país"; además por tener en existencia 
48,780 unidades por 2,829.2 miles de pesos después de 22 meses de su adquisición y no 
tener determinado el destino de las mismas. [Resultado 18]  

11-9-11H00-02-0416-08-006.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión Contrataron los servicios para la realización del 
"Festival Nacional Infantil, Canto a México, un Canto por la Paz" justificada en el hecho de 
que la empresa Malo Producciones, S.A. de C.V. poseía derechos exclusivos; no obstante 
que la propiedad que posee el proveedor es la marca registrada "Certamen Nacional de 
Interpretación y Composición de la Canción Popular MPR" y el Derecho de Autor del 
"Manual Operativo de Logística para Festivales y Certámenes de Composición e 
Interpretación Musicales" y no respecto del evento "Festival Nacional Infantil, Canto a 
México, un Canto por la Paz", ni de los servicios o bienes para la ejecución del mismo; 
además no realizaron la investigación de mercado en la cual se sustentara la opción del 
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procedimiento de adjudicación y no sometieron la contratación de los servicios para la 
autorización del Secretario Ejecutivo tal como lo indican las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. [Resultado 23]  

11-9-11H00-02-0416-08-007.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron el proceso de adjudicación Directa por 
Excepción a la Licitación Pública de Viajes México Amigo, S.A. de C.V., por 2,079.2 miles de 
pesos, sin dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en los "Lineamientos para Regular 
los Gastos Restringidos", adicionalmente no se realizó la investigación de mercado, no contó 
con el escrito en donde se funda y motiva la selección del procedimiento de excepción; así 
como por no precisar en la justificación. [Resultado 25]  

11-9-11H00-02-0416-08-008.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión formalizaron los convenios de colaboración números 
CNCA/DGP/COLAB/02209/11 y CNCA/DGP/COLAB/05365/11 del 1 y 29 de septiembre de 
2011, respectivamente, para la realización de la 31 Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, sin salvaguardar los intereses del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ya 
que no previeron que las adquisiciones y contrataciones se realizaran al amparo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni que las cuotas de 
recuperación se establecieran a favor del gobierno federal, lo que ocasionó opacidad, falta 
de imparcialidad, objetividad y transparencia en el ejercicio de los recursos. [Resultado 27]  

11-9-11H00-02-0416-08-009.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión emitieron Cuentas por Liquidar Certificadas a favor del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y no a favor de los beneficiarios 
directos(proveedores y prestadores de servicios) y en dos casos se emitieron posterior a los 
pagos realizados a los proveedores por 5,334.7 miles de pesos como mecanismo de 
reembolso de recursos a sus Unidades Administrativas. [Resultado 28]  

11-9-11H00-02-0416-08-010.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no realizaron la evaluación de consistencia y 
resultados, la cual tiene como fin el analizar sistemáticamente el diseño y desempeño global 
de los programas para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la 
matriz de indicadores, que le correspondía hacer de acuerdo con el "Programa Anual de 
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal" emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. [Resultado 30]  
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,062.7 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 571,596.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 28 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 22 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 10 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen: negativo 

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

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en 
el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no reconoció 
las ADEFAS reportadas en la CHPF por 516,708.1 miles de pesos ya que generó un pasivo 
circulante por 1,187,301.3 miles de pesos no registrados en el “Módulo del Presupuesto 
Comprometido”, ni en el “Módulo de ADEFAS”, ni los informó a la SHCP; no demostró que 
los saldos por 34,062.7 miles de pesos de 22 cuentas bancarias estaban devengados al 31 de 
diciembre de 2011; las partidas restringidas 33104 “Otras Asesorías para la Operación de 
Programas” y 38401 “Exposiciones” no se sujetaron a los “Lineamientos para regular los 
gastos restringidos”; realizó adjudicaciones directas por 31,991.7 miles de pesos sin 
garantizar las mejores condiciones para el Estado; no cuenta con un sistema de control de 
inventarios; 7,815 discos compactos de una obra musical por 453.3 miles de pesos no se 
destinaron para el fin para el cual fueron adquiridos y 48,780 unidades por 2,829.2 miles de 
pesos no se tenía determinado el destino de los mismos; no se contó con la información y 
documentación del proceso de contratación celebrado con Artmex Viajes, S.A. de C.V.;  
emitió Cuentas por Liquidar Certificadas por 6,498.6 miles de pesos sin estar a favor de los 
beneficiarios directos; y no cumplió con la realización de la “Evaluación de Consistencia y 
Resultados” del programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura mediante 
la evaluación externa señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) contó con 
los manuales de Organización General, y de organización y procedimientos específicos 
de las áreas relacionadas con las operaciones revisadas, actualizados, difundidos y 
expedidos por los servidores facultados; asimismo, que contaron con la estructura 
orgánica autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y registrada 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

2. Confirmar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2011 es congruente con la registrada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de 
diciembre de 2011; asimismo, constatar que los movimientos presupuestarios 
(ampliaciones y reducciones) que afectaron las operaciones del programa 
presupuestario E011 "Impulso al Desarrollo Cultural" se sustentaron en las afectaciones 
presupuestarias debidamente autorizadas, tramitadas y registradas conforme a la 
normativa en el Sistema de Control de Adecuaciones Presupuestarias que administra la 
SHCP. 

3. Verificar que el presupuesto ejercido revisado este respaldado con las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y que los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2011, se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio. 

4. Verificar que el CONACULTA informó a la SHCP antes del último día de febrero de 2012 
el monto y características de su pasivo circulante correspondiente al ejercicio de 2011, 
y verificar que estuvieron registrados en su contabilidad al 31 de diciembre de 2011. 

5. Verificar que los servicios sujetos a revisión estuvieron contemplados en el Programa 
Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales y en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y que éste fue autorizado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONACULTA y difundido en CompraNet. 

6. Confirmar que los procesos de adjudicación para la contratación de servicios con cargo 
a las partidas 33104 "Otras Asesorías para la Operación de Programas", 33301 
"Servicios de Informática", 33604 "Impresión y Elaboración de Material Informativo 
derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades", 33903 
"Servicios Integrales" y 38401 "Exposiciones" se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 

7. Comprobar que para la realización de los procedimientos de adjudicación se contó con 
la disponibilidad presupuestaria y los dictámenes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS). 

8. Comprobar que las partidas restringidas cumplieron con la normativa aplicable 
"Lineamientos para regular los gastos restringidos". 
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9. Verificar que los contratos que se registraron con cargo a las partidas sujetas de 
revisión se suscribieron por los servidores públicos facultados; asimismo, que se 
formalizaron dentro de los plazos establecidos y que en su caso los incrementos fueron 
autorizados por el CAAS. 

10. Verificar que los anticipos y el cumplimiento de los contratos se garantizaron con la 
presentación de las fianzas expedidas a favor del CONACULTA, y que éstas se 
entregaron dentro de los plazos establecidos. 

11. Comprobar que las CLC con cargo a las partidas sujetas a revisión se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto y se emitieron a favor de los 
proveedores, y que las facturas reunieron los requisitos fiscales. 

12. Verificar que los pagos se efectuaron después de la prestación de los servicios de 
acuerdo con las fechas y condiciones pactadas. 

13. Verificar que el CONACULTA realizó una evaluación al programa presupuestario E011 
"Impulso al Desarrollo de la Cultura" conforme al Programa Anual de Evaluación para el 
Ejercicio 2011 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración (DGA), las direcciones de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DRMySG), de Planeación, Programación y Presupuesto (DPPP), de 
Recursos Financieros (DRF), la Coordinación Única Administrativa (CUA) y la Coordinación 
Nacional de Innovación y Calidad (CNIC), adscritas a la Secretaría Ejecutiva; las direcciones 
generales del Festival Internacional Cervantino (DGFIC), de Publicaciones (DGP), de 
Vinculación Cultural (DGVC) y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 
(CNDCI), adscritas a la Secretaría Cultural y Artística del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

3. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 12. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 17, Frac. XII, inc. c. 

5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, pár. segundo, 10, 24 
Frac. I y II, 45, 53, 54, 63, Frac. III, 80. 
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6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 6, 
Frac. III, 10, último pár., 61 A, último pár. 64, Frac. II, 66 Frac. III, 73, Frac. I, 75, último 
pár., 84, 242, 283, Frac. I, 287, 289, pár. primero. 

7. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. séptimo transitorio. 

8. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 1, 2, Frac. X, 
19, 20, Frac. III y IV, 21, 24, 26, pár. sexto, 40, pár. segundo y quinto, 41 Frac.III y XIV, 
42, 45, Frac. XXII, 46 último pár.,55, 72 Frac. III. 

9. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 4 pár. segundo y cuarto, 16, 17, 28, 29, 30, 63 pár. segundo, 64, Frac. II, 66, Frac. 
III, 72, Frac. I y II, 81, 82. 

10. Código Fiscal de la Federación: Art. 3. 

11. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Art. 10. 

- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, Art. 3 numeral 14, apartados I, 
Primera Norma "Ambiente de Control", numerales II.1, inc. e, g, h, i y II.2 inc. a, d y e, 
Tercera Norma "Actividades de Control", inc. a,b y c; Cuarta Norma "Información y 
Comunicación" pár. primero, inc. a y II.3 inc. a, b, c, 3, 10, 14, pár. tercero. 

- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Planeación, Organización y Administración de los 
Recursos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, 
Título Segundo, Capítulo II, numeral 11, Frac. II. 

- Clasificador por Objeto del Gasto publicado en el DOF del 28 de diciembre de 2010 
numeral 1, 9. 

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010, Art. sexto y séptimo, Numeral 4.1.1.5, 
4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.10, 4.1.1.11, 4.1.1.13, 4.2.1.1.6, 4.2.1.1.10, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.1.1, 
4.3.1.1.2, 4.3.1.1.3. 

- Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de La Federación, Art. 109. 

- Oficio Circular 307-A.-4673 del 27 de septiembre de 2011 por el cual se emiten las 
Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2011, numeral 11. 

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales publicados el 16 de julio de 2010, numerales 
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y Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, numerales 10, 11, 12, 24, 25, 28, 
capítulo  XII "Almacenes" 207, 209,210, 211, 213 y 215, 5.1.1, 5.1.1.1. 

- Lineamientos para Regular los Gastos Restringidos, numerales 1 al 23. 

- Programa Nacional de Reducción del Gasto Público emitido por la SHCP mediante oficio 
circular 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010, numerales 2, 23, 38. 

- Lineamientos específicos Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el 
ejercicio fiscal de 2011 emitidos por la SHCP mediante oficio núm. 307-A.-2757 del 16 de 
junio de 2011, numerales 10 y 16. 

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
emitidos por la Presidenta del CONACULTA el 8 de noviembre de 2010, vigentes en 2011, 
numeral 4.2. 

- Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 2011 de los Programas Federales  de la 
Administración Pública Federal, numerales 17, 23 pár. segundo y anexo 3. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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; 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. 

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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