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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del impulso al desarrollo de la cultura. 

Alcance 

La evaluación comprendió  el alcance temático siguiente: la competencia de los actores; el 
cumplimiento de las directrices generales del SED; el control interno; la eficacia en el 
cumplimiento del objetivo de incrementar la asistencia del público a eventos artísticos y 
culturales; la eficiencia en la promoción y difusión de la cultura y las artes; la economía en la 
aplicación de los recursos asignados, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos relacionados con la promoción y difusión de la cultura y las artes. 

Antecedentes 

En la Declaración de México sobre las Políticas Culturales1/, se especificó que la cultura 
puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

En lo que respecta a las artes, el vocablo procede del término latino ars, referente a la 
pericia y habilidad en la producción de algo. En la antigua Grecia las artes eran clasificadas 
jerárquicamente por la superioridad moral según los sentidos empleados en la percepción 
de las obras, siendo llamadas artes menores las que se huelen, saborean o tocan y artes 
superiores las que se ven y escuchan. Durante el renacimiento italiano, por primera vez se 
hizo distinción entre el artesano (productor de obras múltiples), y el artista (productor de 
obras únicas). 

En el siglo XVIII se formuló el concepto de bellas artes, dividiéndolas en tres especies en 
relación con los fines que se proponen: 

• Las primeras son las artes mecánicas para las necesidades del hombre, que quiso que 
las prevenciones que les son necesarios fueran el precio de su industria y el trabajo. 

1/  Declaración de México sobre las Políticas Culturales, Conferencia mundial sobre las políticas culturales, México D.F., 
26 de julio-6 de agosto de 1982. 

1 

                                                           



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

 
• Las segundas tienen por objeto el placer. Aquellas no pudieron nacer sino en el seno 

de la dicha y de sentimientos que producen la tranquilidad: les llamamos bellas artes 
por excelencia y se refieren a la música, poesía, pintura, escultura y la danza. 

• El tercer tipo son las artes que tienen por objeto la utilidad y el agrado todo a la vez. 
Aquellas son la elocuencia y la arquitectura; es la necesidad la que las hizo nacer y el 
gusto lo que las ha perfeccionado. Gozan de una especie de medianía entre las otras 
dos: dividen el agrado y la utilidad. 

Charles Batteaux denominó originalmente "Bellas Artes" a la danza, la escultura, la música, 
la pintura y la poesía, añadiendo la arquitectura y la elocuencia. Posteriormente, la lista 
sufriría cambios según los distintos autores que incrementarían o quitarían artes a esta lista. 
Ricciotto Canudo fue el primero en calificar al cine como el séptimo arte en 1911. 

La política pública del impulso a la cultura tiene sus orígenes en 1905, cuando Justo Sierra 
fundó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyas labores fueron afectadas por 
el movimiento revolucionario de 1910. Fue en 1921 que José Vasconcelos instituyó la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) con un cambio de concepción, pues según 
Vasconcelos “el término instrucción se reduce especialmente al aspecto docente; en 
cambio, el término educación, es más amplio y comprehensivo, incluye el arte, la cultura, la 
civilidad y la higiene”. 2/ 

Para 1980, el crecimiento de la población, las nuevas expectativas en el orden social y 
cultural, el reconocimiento de nuestra enorme diversidad y la necesidad de aglutinar 
acciones que hasta entonces habían quedado fuera del ámbito de la SEP, llevaron a 
reconocer la necesidad de crear una institución capaz de adjudicarse un carácter normativo 
y coordinador de la política cultural del Estado mexicano, que ya no podía seguir 
desarrollándose como un complemento de tareas educativas de esa secretaría.3/ 

El gobierno de la república consideró que el desarrollo cultural debería ser 
sistemáticamente fomentado en sus dos vertientes: como parte primordial de su política 
social y como reafirmación de la identidad de la nación mexicana; de esta forma podrían, en 
condiciones de igualdad, aprovechar las oportunidades y superar los retos que ofrecían la 
globalización económica y el dinamismo internacional de finales del siglo.4/ 

En 1988, el Gobierno Federal implementó el Programa de Modernización de la Cultura como 
línea central de acción, el cual pretendía dar solución a los principales problemas que 
enfrentaba la Subsecretaría de Cultura, entre los que destacaban: 

• Falta de financiamiento para otorgar apoyos económicos para la creación del arte. 

• Acciones culturales manipuladas por vaivenes políticos, estilos y personalidades. 

• Falta de autonomía en decisiones culturales ante la dependencia de la SEP. 

• Falta de desarrollo y fomento del arte y la cultura. 

2/ Pablo Escalante Gonzalbo; Pilar Gonzalbo Aizpuru; Dorothy Tanck de Estrada; Anne Staples; Engracia Loyo; Cecilia 
Greaves L. y Josefina Zoraida Vázquez, Historia mínima de la educación en México, COLMEX pág. 12. 

3/ Tovar y de Teresa, Rafael, Modernización y política cultural. Fondo de Cultura Económica, México. 1994. pág. 50. 
4/ Ibid. pág. 55. 
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Con el propósito de atender dicha problemática, el 7 de diciembre de ese año se instituyó el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), como un órgano administrativo 
desconcentrado de la SEP, autorizado para coordinar todas las unidades administrativas e 
instituciones públicas cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes. 5/ 

De 1988 a 2012, los nuevos programas, instituciones y mecanismos que se instauraron para 
abrir nuevos paradigmas en la promoción y difusión cultural, continuaron operando y 
evidenciando su razón de ser, en muchos casos no se actualizaron al ritmo de los cambios 
acelerados que vivió el país; tampoco se incorporaron nuevos conceptos, enfoques teóricos 
y metodologías desarrollados en el mundo en materia de política cultural. En este sentido, 
una de las deficiencias detectadas es la insuficiente cobertura social de las acciones 
culturales.6/ 

De acuerdo con el árbol de problemas del Programa presupuestario E011, existe un “acceso 
no satisfactorio de los mexicanos a la participación y disfrute de las manifestaciones 
artísticas y culturales”. 

Con base en los elementos descritos, la revisión se enfocó en verificar el cumplimiento del 
objetivo del Programa presupuestario E011 de incrementar la asistencia del público a 
eventos artísticos y culturales con base en acciones de promoción y difusión realizadas por 
el CONACULTA en 2013. 

Para ello, la revisión se basó en los principales ordenamientos jurídico-normativos que 
regularon el Consejo en esta materia durante 2013. 

Resultados 

1. Concepto de Cultura en la normativa institucional 

En el Decreto de Creación del CONACULTA se señala que las actividades que realiza el 
Consejo están orientadas a la cultura y las artes. Al respecto, el Consejo ratificó la definición 
de cultura establecida en la Declaración de México Sobre las Políticas Culturales, la cual 
señala que la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

Sin embargo, el Consejo no estableció la definición de la cultura y las artes en sus 
documentos legales  o normativos. 

13-0-11H00-07-0222-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que en sus documentos legales y normativos no se definen los conceptos 
de cultura y arte y, con base en los resultados de ese análisis, incluya en su marco normativo 
esas definiciones, a fin de identificar las acciones que deben desarrollarse en cada materia. 

  

5/  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México, 1988. 

6/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Diagnóstico, Programa Especial de Cultura y Arte, México.2013. 
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2. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados  

En 2013, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes participó con siete indicadores en la 
MIR del Programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. 

En la lógica horizontal, el indicador “Porcentaje de población beneficiaria de las actividades 
artísticas y culturales respecto de la población nacional”, si bien es adecuado para medir el 
cumplimiento del objetivo de Nivel de Fin, no es pertinente para verificar los impactos 
sociales y económicos del programa, debido a que el indicador responde a los registros de 
asistentes a eventos y no al universo total de población que el Consejo Nacional de 
Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tienen registradas; asimismo, no 
estableció los indicadores necesarios en el nivel de Actividad para medir el alcance de los 
objetivos planteados y la forma en que contribuyen al logro de los objetivos del nivel 
Componente.  

En la lógica vertical de la MIR se identificó que se incluyeron los cuatro niveles de objetivos 
que corresponden a los tramos de control del proceso para alcanzar los efectos esperados 
del programa. Sin embargo, la sintaxis del objetivo de Nivel de Actividad “Acciones de 
promoción y fomento del desarrollo cultural” no se ajusta a la metodología del marco 
lógico. 

Los indicadores de nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad tienen una relación 
causa-efecto directa entre los diferentes niveles de la matriz; asimismo, disponen de una 
medida, cociente o fórmula; sin embargo, se observó que estos indicadores no son 
suficientes para evaluar la difusión de las actividades artísticas y culturales. 

13-0-11H00-07-0222-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes revise y actualice la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E011 "Impulso al Desarrollo de la 
Cultura", a fin de que el diseño de los indicadores de nivel de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad sean adecuados para evaluar sus resultados y, con base en ello, se ajuste a lo 
establecido en la metodología del marco lógico. 

3. Diseño del Sistema de Control Interno 

En 2013, el CONACULTA contó con una estructura organizacional vigente para ese año; la 
evaluación de clima organizacional; un código de conducta; sistemas de información para 
difundir las directrices de la administración; perfiles de puestos, y un Modelo de 
Administración de Riesgos.  

Además, el Consejo dispone de una plataforma tecnológica denominada Sistema de 
Información del Subsector Cultura y Artes (SISC) para registrar el avance del cumplimiento 
de las metas de las unidades administrativas; no obstante, se constató que las bases de 
datos que soportan los reportes generados por el SISC no generaron información confiable y 
suficiente, tampoco se actualizó el manual específico de la Secretaría Ejecutiva. 

13-0-11H00-07-0222-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no dispuso de mecanismos de control para actualizar los manuales de 
procedimientos de la Secretaría Ejecutiva; así como de la documentación soporte de las 
metas reportadas en el Sistema de Información del Subsector Cultura y Artes (SISC), y con 
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base en ello, establezca medidas de control y seguimiento en las áreas que reportan y 
concentran actividades de promoción y difusión de la cultura y las artes, a fin de asegurar la 
confiabilidad y suficiencia de la información. 

4. Cumplimiento del objetivo de incrementar la asistencia del público a eventos 
artísticos y culturales 

Para 2013, el Consejo propuso un crecimiento de la tasa de asistencia a eventos artísticos y 
culturales de 20.5%, lo que equivalió a 3,746.8 miles de personas más que en 2012. 

Al respecto, el Consejo reportó en la Cuenta Pública un incrementó de 28.9% (5,287.6 miles 
de personas) más que en 2012; no obstante, con la revisión de la base de datos se verificó 
un aumento de 11.2% (2,041.9 miles de registros de asistencia), lo cual significó 9.3 puntos 
porcentuales menos que la meta original, sin que el Consejo acreditara en qué medida el 
incremento fue imputable a sus acciones de promoción y difusión.  

En los últimos diez años, la tasa media de crecimiento anual de los asistentes a eventos 
artísticos y culturales fue de 0.2%, al pasar de 23,088.6 miles de asistentes en 2003 a 
23,545.7 miles de asistentes en 2013.  

De las 12 Unidades Administrativas del Consejo, nueve no acreditaron la información 
relativa a sus actividades culturales y el lugar donde se realizaron, por lo que no fue posible 
verificar que las actividades culturales contribuyeron al desarrollo cultural en las diferentes 
regiones de México. 

13-0-11H00-07-0222-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que su sistema de registro no fue confiable respecto de los asistentes a 
eventos artísticos y culturales y, con base en ello, instrumente mecanismos confiables para 
la actualización permanente de datos, con el fin de determinar el cumplimiento de metas y 
medir el desarrollo cultural en las diferentes regiones del país. 

13-0-11H00-07-0222-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no se alcanzaron las metas programadas y, con base en ello, 
instrumente los mecanismos necesarios para lograr el objetivo de incrementar la asistencia 
a eventos culturales y artísticos. 

5. Promoción de la cultura y las artes 

En 2013, el Consejo diseñó el indicador “Tasa de crecimiento de actividades de promoción 
cultural realizadas” donde reportó 7,063 actividades, 756 actividades más que en 2012, 
alcanzando una tasa de variación de 11.9%; no obstante, con la revisión de las bases de 
datos se verificó que dichas actividades no estuvieron orientadas a la promoción sino a la 
difusión de la cultura y las artes. 

Respecto de la promoción realizada en 2013, se verificó que el Consejo ejecutó 2,836 
acciones de promoción de la cultura y las artes de las cuales: 12.0% (340) correspondió a 
artes plásticas; 31.2% (885) a artes escénicas; 25.4% (719) a la literatura y cinematografía, y 
el 31.4% (892) a actividades de diversas manifestaciones culturales. Estas acciones de 
promoción se distribuyeron en las 32 entidades federativas, de las cuales el Distrito Federal 
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concentró la mayor proporción con el 22.5% (638), seguido de Guanajuato con el 19.0% 
(539); mientras que Nayarit registró la menor participación con el 0.5% (13). 

13-0-11H00-07-0222-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales reportó la realización de actividades de difusión por promoción y, con 
base en ello, implemente los mecanismos y acciones necesarias, a fin de asegurar que la 
información que reporta sea confiable y acorde a las acciones que realiza. 

6. Donativos para proyectos culturales 

En 2013, de 40 donativos otorgados por el CONACULTA por un monto de 313,598.4 miles de 
pesos, 19 proyectos (140,836.6 miles de pesos) no comprobaron la aplicación de los 
recursos otorgados; 17 proyectos (135,212.4 miles de pesos) entregaron sus informes de 
avance y cumplimiento de los objetivos así como la comprobación del gasto fuera del 
tiempo establecido; 3 proyectos (35,200.0) enviaron sus informes de acuerdo a las 
obligaciones establecidas en el contrato.  

Respecto del donativo otorgado mediante el instrumento jurídico CNA/DGA/CD/03108/13 
del 6 de septiembre de 2013 por un monto de 2,350.0 miles de pesos, el CONACULTA 
solicitó mediante oficio DGA/SA/590/2014 al beneficiario los informes correspondientes de 
la aplicación de los recursos; al respecto, el beneficiario mediante oficio FCH/DG/388/2014 
del 7 de agosto de 2014 informó que a la fecha no había recibido el depósito del recurso. 

Además, se identificó que 6 proyectos presentaron diferencias entre el monto señalado en 
la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) y lo autorizado por el titular por 3,192.8 miles de 
pesos. 

13-0-11H00-07-0222-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas de la falta de acreditación de los compromisos establecidos en los contratos de 
donativos y de las diferencias entre los montos de dichos contratos y los registrados en la 
Cuenta por Liquidar Certificada y, con base en ello, establezca políticas y medidas de control 
pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento de los contratos de donativos. 

13-0-11H00-07-0222-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas del incumplimiento de contrato establecido en el instrumento jurídico 
CNA/DGA/CD/03108/13 y, con base en ello, establezca las medidas pertinentes para cumplir 
los plazos establecidos en los contratos de otorgamiento de donativos. 

7. Medios impresos y audiovisuales 

Para 2013, el CONACULTA incrementó las actividades de difusión en medios audiovisuales 
realizando 213,997 acciones 111.1% (112,640 acciones) más que en 2012; no obstante, en 
medios impresos tuvo una disminución en comparación con el año anterior de 7.1% (87) en 
los ejemplares y 40.5% (1,250,824) en el tiraje, ya que en 2012 se realizaron 1,229 
ejemplares con un tiraje de 3,090,666 impresiones. 

No obstante, el Consejo no estableció indicadores y metas para medir el uso de medios 
impresos y audiovisuales para impulsar la difusión de la cultura y las artes. 
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13-0-11H00-07-0222-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no estableció indicadores y metas en 2013 de las actividades de 
difusión en medios audiovisuales e impresos y, con base en ello, establezca indicadores y 
metas para medir las actividades realizadas para la difusión de la cultura y las artes. 

8. Avances de la Agenda Digital de Cultura 

En 2013, el CONACULTA inició con las acciones para el desarrollo, creación y consolidación 
de la Agenda Digital Cultural establecida en el marco de la Estrategia Digital Nacional. 

9. Difusión de las culturas indígenas 

En 2013, el CONACULTA realizó 42 actividades en 3 campos culturales: lengua y literatura 
indígena; música indígena contemporánea, y arte popular y artesanías; para las cuales se 
utilizaron 78,322 materiales impresos; sin embargo, no se establecieron indicadores y metas 
para evaluar los resultados de la difusión de las culturas indígenas. 

13-0-11H00-07-0222-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no estableció indicadores y metas para medir la difusión de las 
culturas indígenas y, con base en ello, establezca las acciones pertinentes, a fin de 
establecer indicadores y metas para medir la difusión de las culturas indígenas. 

10. Aplicación de recursos 

En 2013, el presupuesto ejercido por el CONACULTA en el Programa presupuestario E011 
“Impulso al Desarrollo de la Cultura” fue de 1,477,816.2 miles de pesos, el cual registró 
323,869.9 miles de pesos en adecuaciones presupuestarias respecto del presupuesto 
autorizado de 1,801,686.1 miles de pesos, sin que el Consejo acreditara que las 
adecuaciones presupuestarias realizadas durante ese año permitieron un mejor 
cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario. 

13-0-11H00-07-0222-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no acreditó que las adecuaciones presupuestarias estuvieron 
orientadas a un mejor cumplimiento de objetivos del Programa presupuestario E011 
Impulso al Desarrollo de la Cultura y, con base en ello, establezca los mecanismos de control 
necesarios, a fin de garantizar que los movimientos presupuestarios se orientaron a un 
mejor cumplimiento de los objetivos del programa. 

11. Costo de las actividades de promoción y difusión de la cultura y las artes 

Para 2013, el Consejo no contó con una metodología para determinar los costos incurridos 
por asistente a eventos culturales y artísticos que permitiera una adecuada toma de 
decisiones. 

Con base en la información reportada para la integración de la MIR y en la Cuenta Pública, la 
ASF determinó que el gasto promedio por asistente a los eventos culturales realizados por el 
Consejo fue de 22.9 pesos; siendo los asistentes a los eventos de la Dirección General de 
Bibliotecas los que representaron el mayor gasto con 485.7 pesos; mientras que, los 
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asistentes a eventos llevados a cabo por la Dirección General de Vinculación Cultural 
tuvieron el menor gasto (1.81 pesos). 

No obstante, con la revisión de la información de las bases de datos de las áreas del 
Consejo, se determinó que el gasto promedio por asistente fue de 24.5 pesos, siendo los 
asistentes a eventos realizados por  la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y 
Turismo, los que representan el mayor gasto (292.7 pesos); y los asistentes a eventos 
realizados por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil representaron el 
menor gasto (3.78 pesos). 

13-0-11H00-07-0222-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con un sistema que permitiera determinar los costos 
incurridos en la promoción y difusión de los eventos artísticos y culturales y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control a fin de garantizar la adecuada toma de 
decisiones. 

12. Recursos ejercidos mediante donativos para proyectos culturales 

En 2013, se registró una diferencia de 104,516.1 miles de pesos entre los registros 
presupuestales del Consejo y los montos establecidos en los instrumentos jurídicos de los 
donativos otorgados para proyectos culturales. 

13-0-11H00-07-0222-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas de las diferencias de los montos de los donativos reportados por el Consejo en los 
registros presupuestales y los instrumentos jurídicos y, con base en ello, implemente las 
acciones de mejora correspondientes, a fin de garantizar mecanismos adecuados en el 
registro y control de la información que permita la confiablidad y transparencia de los 
recursos otorgados. 

13. Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 
promoción y difusión de la Cultura y las Artes 

El Consejo no reportó información suficiente en el Primer Informe de Gobierno, el Primer 
Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y el Primer Informe de labores de la SEP, para 
determinar que se cumplió el objetivo de incrementar la asistencia del público a eventos 
artísticos y culturales mediante su promoción y difusión.  

13-0-11H00-07-0222-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no reportó en el Primer Informe de Gobierno, el Primer Informe de 
Ejecución del PND 2013-2018 y el Primer Informe de labores de la SEP, información 
suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo de incrementar la asistencia del 
público a eventos artísticos y culturales mediante su promoción y difusión y, con base en 
ello, implemente mecanismos necesarios, a fin de evitar la reincidencia y asegurar el 
cumplimiento de la normativa. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, el Consejo registró un incremento en la tasa de asistencia del público a eventos 
culturales y artísticos de 11.2% (2,041.9 miles de registros de asistencia) más que en 2012; 
lo cual significó 9.3 puntos porcentuales menos que la meta original (28.9%). El CONACULTA 
no acreditó en qué medida el incremento fue imputable a sus acciones de promoción y 
difusión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2014. 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 de fiscalizar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del impulso al desarrollo de la cultura, y alcance establecidos, y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

Si bien durante la última década, los programas, instituciones y mecanismos que se 
instauraron a partir de 1988 para abrir nuevos paradigmas en la promoción y difusión 
cultural, siguieron operando y evidenciando su razón de ser, en muchos casos no se 
actualizaron al ritmo de los cambios acelerados que vivió el país en ese periodo. Tampoco se 
incorporaron nuevos conceptos, enfoques teóricos y metodologías desarrollados en el 
mundo en materia de política cultural. En este sentido, una de las deficiencias que 
permanece en la actualidad es la insuficiente cobertura de las acciones de promoción y 
difusión cultural en la población.  

Asimismo, de acuerdo con el árbol de problemas del Programa presupuestario E011, existe 
un “acceso no satisfactorio de los mexicanos a la participación y disfrute de las 
manifestaciones artísticas y culturales” 

En 2013, el Gobierno Federal ejecutó el Programa presupuestario E011 “Impulso al 
Desarrollo de la Cultura” a cargo del CONACULTA, con el objetivo de incrementar la 
asistencia del público a eventos artísticos y culturales con base en acciones de promoción y 
difusión. De acuerdo con esa entidad, la promoción es el conjunto de acciones destinadas a 
propiciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan; mientras 
que la difusión comprende acciones que permite poner a disposición de la población los 
diversos hechos culturales para que sean disfrutados, apreciados y valorados. 

Respecto de la promoción realizada en 2013 el Consejo diseñó el indicador “Tasa de 
crecimiento de actividades de promoción cultural realizadas”; sin embargo, dicho indicador 
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careció de una meta, con la fiscalización se verificó que para ese año el Consejo ejecutó 
2,836 acciones de promoción, 166 acciones más que en 2012, de las cuales: el 12.0% (340) 
correspondió a artes plásticas; 31.2% (885), a artes escénicas; 25.4% (719), a la literatura y 
cinematografía, y el 31.4% (892), a actividades de diversas manifestaciones culturales. Estas 
acciones de promoción se distribuyeron en las 32 entidades federativas, de las cuales el 
Distrito Federal concentró la mayor proporción con el 22.5% (638), seguido de Guanajuato 
con el 19.0% (539); mientras que Nayarit registró la menor participación con el 0.5% (13). 

En 2013 el otorgamiento de donativos para apoyar proyectos culturales representó una 
inversión de 313,598.4 miles de pesos, de 40 donativos para promover la cultura y las artes 
otorgados por el CONACULTA en ese año, 19 proyectos (140,836.6 miles de pesos) no 
comprobaron la aplicación de los recursos otorgados; 17 proyectos (135,212.4 miles de 
pesos) entregaron sus informes de avance y cumplimiento de los objetivos así como la 
comprobación del gasto fuera del tiempo establecido; 3 proyectos (35,200.0 miles de pesos) 
enviaron sus informes de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato.  

Además, se identificó que 6 (16.2%) proyectos presentaron diferencias entre el monto 
señalado en la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) y lo autorizado por el titular por un 
monto de 3,192.8 miles de pesos, en incumplimiento de la fracción III del artículo 183 B del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo 44 
de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En materia de difusión, en 2013 el Consejo no estableció indicadores y metas para medir el 
uso de medios impresos y audiovisuales a fin de difundir la cultura y las artes, lo cual motivo 
el incumplimiento del artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Con la fiscalización se verificó que en 2013 el CONACULTA realizó 213,997 
actividades de difusión en medios audiovisuales, y en medios impresos realizó 1,142 
ejemplares con un tiraje de 1,839,842 impresiones. 

En los últimos diez años, la tasa media de crecimiento anual de los asistentes a eventos 
artísticos y culturales fue de 0.2%, al pasar de 23,088.6 miles de asistentes en 2003 a 
23,545.7 miles de asistentes en 2013. 

Para 2013, el Consejo propuso un crecimiento de la tasa de asistencia a eventos artísticos y 
culturales de 20.5%, lo que equivalió a 3,746.8 miles de personas más que en 2012. 

El Consejo reportó en la Cuenta Pública un incremento de 28.9% (5,287.6 miles de personas) 
más que en 2012; no obstante, con la revisión de la base de datos se verificó un aumento de 
11.2% (2,041.9 miles de registros de asistencia), lo cual significó 9.3 puntos porcentuales 
menos que la meta original, sin que el Consejo acreditara en qué medida el incremento fue 
imputable a sus acciones de promoción y difusión.  

La fiscalización de la ASF permitirá al CONACULTA instrumentar mecanismos de supervisión 
y control interno, a fin de contar con sistemas de información consistentes y confiables que 
permitan determinar en qué medida las acciones de promoción y difusión impactan en el 
incremento de los asistentes a eventos artísticos y culturales; así como fortalecer el control 
y seguimiento en el otorgamiento de donativos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 el CONACULTA contó con las definiciones de la materia por 
auditar. 

2. Verificar que en 2013 el Consejo cumplió con las directrices del SED. 

3. Constatar que en 2013 el CONACULTA contó con un sistema de control interno que 
permita la adecuada ejecución de las acciones de promoción y difusión de la cultura y 
las artes. 

4. Constatar que el CONACULTA cumplió en 2013 con la meta de incrementar la asistencia 
del público a eventos artísticos y culturales. 

5. Constatar que en 2013 el CONACULTA realizó las actividades de promoción de la 
cultura y las artes. 

6. Verificar que en 2013 los donativos otorgados por el Consejo se destinaron a proyectos 
culturales. 

7. Verificar que en 2013 el Consejo utilizó materiales impresos y audiovisuales para 
difundir la cultura y las artes. 

8. Verificar que en 2013 el Consejo avanzó hacia el establecimiento de una Agenda Digital 
Cultural. 

9. Constatar que el Consejo impulsó la difusión de las culturas indígenas durante 2013. 

10. Verificar que en 2013 las adecuaciones del Programa presupuestario E011 se realizaron 
con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo de incrementar la asistencia del 
público a eventos artísticos y culturales. 

11. Verificar que el Consejo contó en 2013 con un sistema contable para identificar los 
costos incurridos en la promoción y difusión. 

12. Verificar  los recursos ejercidos en 2013 mediante donativos para proyectos culturales. 

13. Verificar que el CONACULTA incluyó en los documentos de rendición de cuentas del 
ejercicio fiscal 2013 información suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Vinculación Cultural; de Culturas Populares; de Bibliotecas y de 
Publicaciones; las Coordinaciones Nacionales de Desarrollo Cultural Infantil; para la 
Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero; de Patrimonio Cultural y Turismo, y de 
Desarrollo Institucional; el Centro Nacional de las Artes; el Centro Cultural Helénico; la 
Fonoteca Nacional; el Sistema Nacional de Fomento Musical, y el Festival Internacional 
Cervantino. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 2; Art. 27, fracción II; 

Art. 45; Art. 74; Art. 80, fracción II 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 183 B 
fracción III; Art. 233, párrafo segundo; Art. 242 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 44 

4. Ley de Planeación: Ley de Planeación, Art. 8. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, fracción I, norma tercera y 
cuarta, párrafo primero; capítulo II, apartado I, norma cuarta, párrafo primero; Criterios 
para la revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, numeral 7; Secuencia de elaboración de la 
MIR, de la Guía para la construcción de la Matriz para Indicadores de Resultados, 
numeral IV.2.2; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
anexo 1, cuadro 7;  Manual de Programación y Presupuesto, numeral 8, párrafo 
segundo; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Estrategia 3.3.5 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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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