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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del mandato y constatar el cumplimiento de su objeto, así 
como que sus operaciones se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 537,862.1 637,040.5  
Muestra Auditada 449,402.3 136,406.3  
Representatividad de la Muestra 83.6% 21.4%  

 

Los 537,862.1 miles de pesos del universo correspondieron a los ingresos que reportó el 
Contrato de Mandato número 10886-1, denominado Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Mandato), en el Anexo I. “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que 
no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2013” de la Cuenta Pública de 
ese ejercicio, que se entregaron al Mandatario, integrados como se muestra a 
continuación: 
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INGRESOS INCORPORADOS AL PATRIMONIO DEL MANDATO DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 
Recursos fiscales provenientes del 
CONACULTA 

 
423,314.8 

 
423,314.8 

 
100.0 

Recursos fiscales provenientes de 
otras dependencias y entidades del 
Gobierno Federal 

 
88,459.8 

 
0.0 

 
0.0 

Rendimientos financieros 26,087.5 26,087.5 100.0 
Total 537,862.1 449,402.3 83.6 

FUENTE:  Estado de Ingresos y Egresos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

 

Adicionalmente, del total de recursos que se ejercieron por 637,040.5 miles de pesos, 
conforme a lo reportado por el Mandato en el citado anexo de la Cuenta Pública, se 
revisaron erogaciones por 136,406.3 miles de pesos, el 21.4%, correspondientes a 4 
programas ejecutados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y financiados con 
recursos de ese Mandato. 

Resultados 

1. Ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal asigna a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia de promoción y 
difusión de la cultura y las artes 

1. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Administración Pública Federal 
es centralizada y paraestatal, compuesta, la primera, por la Oficina de la 
Presidencia, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
y a partir de 2014, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
a los cuales les han sido asignadas determinadas atribuciones para el despacho 
de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la 
Unión, incluidas en ellas las relativas a la promoción y difusión de la cultura y las 
artes. 

De esa forma, las secretarías de Estado deben conducir sus actividades en forma 
programada, con base en las políticas que, para el logro de los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo 
Federal (artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 1 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal). 

2. La Ley de Planeación establece, en su artículo 3, que (i) la planeación nacional de 
desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que con base en el 
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en diversas materias, entre las 
que se encuentra la promoción y difusión de la cultura y las artes, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la ley establecen, y que (ii) mediante la planeación se fijan 
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objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignan recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinan acciones y se evalúan 
resultados. 

3. En el marco de la legislación presupuestaria, al aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cámara de Diputados autoriza 
el gasto público y los programas que las secretarías de Estado, en su carácter de 
ejecutoras de gasto, pueden llevar a cabo en el ejercicio de las atribuciones que 
por ley tienen conferidas, las que, para ello, deben ajustarse a los criterios 
señalados en el presupuesto y cumplir con los objetivos contenidos en los 
programas. 

Las secretarías de Estado, al desarrollar su actividad institucional, entendida ésta 
como las actividades sustantivas y de apoyo para la ejecución de las atribuciones 
que tienen conferidas, no podrán efectuar erogación alguna que no esté 
prevista en su presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados (artículos 
126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), además de que deben 
rendir cuentas a esa soberanía sobre los resultados alcanzados y los recursos 
erogados en el instrumento constitucional previsto para ello, que es la Cuenta 
Pública. Invariablemente, los pagos que correspondan al gasto que realicen las 
dependencias en ejercicio de su presupuesto deben realizarse conforme a la Ley 
del Servicio de la Tesorería de la Federación (artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 39). 

4. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que para la más 
eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos administrativos de su 
competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos 
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados 
y se mantienen como parte de la Administración Pública Centralizada (artículo 
17). 

5. En ese mismo ordenamiento, se establecen como atribuciones de la SEP, entre 
otras, las relativas a la promoción y difusión de la cultura y las artes (artículo 38).  

6. En ejercicio de la facultad mencionada en el inciso 4 anterior, en diciembre de 
1988 el Titular del Ejecutivo Federal instruyó: 

a) La creación de un órgano desconcentrado de la SEP al que denominó Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (órgano desconcentrado), por conducto 
del cual, a partir de esa fecha, dicha dependencia ejercería sus atribuciones 
en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes. 

b) Que se dotara a ese órgano desconcentrado de lo siguiente: 

   Los bienes destinados o utilizados por la SEP hasta esa fecha para la 
promoción y la difusión de la cultura y las artes. 
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   Un presupuesto de gasto anual que le autorizaría la Cámara de Diputados 

como parte del presupuesto de egresos aprobado a la SEP, ya que, por sí 
mismo, dicho órgano desconcentrado no tiene el carácter de entidad 
ejecutora de gasto. 

   Las atribuciones que hasta ese momento ejercía la SEP por conducto de la 
Subsecretaría de Cultura y de las unidades administrativas adscritas a ella. 

   El personal, recursos presupuestarios y materiales, y bienes inmuebles, así 
como archivos y expedientes, con los que contaban a esa fecha las 
unidades administrativas de la SEP que se adscribirían al órgano 
desconcentrado. 

Conviene destacar que la desconcentración en el caso que nos ocupa es una forma de 
organización interna de las secretarías de Estado mediante la que se pretende lograr una 
eficaz y eficiente atención de los asuntos, mediante órganos administrativos 
jerárquicamente subordinados, con una autonomía técnica y administrativa, y sin 
patrimonio propio, del cual, incluso, carece la propia SEP, y sujetos a la misma regulación en 
materia presupuestaria que rige a las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada a la cual pertenecen. 

7. En marzo de 1989, en cumplimiento de las instrucciones presidenciales, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el cual el 
Secretario de Educación Pública: 

 Delegó en el Titular del órgano desconcentrado el ejercicio de las facultades 
relacionadas con la promoción y difusión de la cultura y las artes dentro del 
marco de atribuciones que le correspondían a esa dependencia. 

 Reiteró el hecho de que el órgano desconcentrado quedaba jerárquicamente 
subordinado a la SEP. 

8. En ese mismo mes, el Titular del órgano desconcentrado decidió implementar 
un mecanismo presupuestario no previsto en la normativa constitucional de la 
Administración Pública Federal ni del ejercicio del gasto público, consistente en 
celebrar, con carácter de Mandante, un contrato de mandato (Mandato) con 
una institución de crédito, como Mandataria, mediante el cual determinó que: 

   El Mandato configuraría una institución cultural, con una personalidad 
diferente al órgano desconcentrado y tendría patrimonio propio, figura a 
la que se denominó Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la cual 
contaría con: 

- Un órgano supremo de gobierno, denominado Comisión de 
Supervisión, el cual sería presidido por el titular del órgano 
desconcentrado, con voto de calidad, y, por decisión de ese servidor 
público, participarían los titulares de la SEP; de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 
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hoy fusionada a la SHCP; de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación, hoy Secretaría de la Función Pública, y del Banco de México, 
aun cuando la ley no les asigna competencia alguna para participar en la 
toma de decisiones de ese tipo de órganos ni, en esa participación, les da 
el carácter de servidores públicos en los términos definidos en el artículo 
108, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1/. Adicionalmente, participarían cuatro personalidades del 
sector empresarial. Es importante considerar que, por su naturaleza y a 
diferencia de la figura de fideicomiso que sí puede contar con un comité 
técnico para fijar reglas para su funcionamiento y auxiliar al fiduciario en 
la toma de decisiones, la legislación no prevé que un contrato de mandato 
cuente con un órgano supremo de gobierno. 

- Diversas comisiones encargadas del análisis y toma de decisiones 
sobre los programas que se realizarían por conducto del Mandato, entre 
ellas, la Comisión de Artes y Letras, también adoptarían decisiones en 
forma mayoritaria sobre la aplicación de recursos del patrimonio de esa 
figura. 

- Un Secretario Ejecutivo del Mandato, cargo que ha correspondido 
al director general de una unidad administrativa del órgano 
desconcentrado, área que se encarga de proporcionarle todo el apoyo 
que requiere para la dirección del Mandato, además de ser el vínculo de 
comunicación entre el órgano desconcentrado y el Mandatario acerca de 
las decisiones adoptadas en los órganos de decisión del Mandato. 

Es pertinente mencionar que en el caso de los fideicomisos, a partir de los 
años cincuenta, en México se ha generalizado dentro de los usos y 
prácticas bancarias la posibilidad de que se contraten personas que, con el 
carácter de directores, gerentes o secretarios técnicos que, incluso en 
ocasiones coinciden con la figura del delegado fiduciario especial, llevan a 
cabo por decisión del fideicomitente la ejecución directa de los 
fideicomisos, con apoyo de personal que se contrate para cubrir las 
actividades sustantivas del fideicomiso; esta situación, por su naturaleza, 
no se encuentra prevista en la ley para el caso de los mandatos.  

- El apoyo de una parte de la estructura orgánica del órgano 
desconcentrado. 

En la práctica, el Mandato no ha contado con una estructura orgánica 
propia para la realización de los programas que sí ha tenido a su cargo, los 
cuales son aprobados por su órgano supremo de decisión, ya que la 

1/ “… se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o 
en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que 
esta Constitución otorgue autonomía”. 
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estructura orgánica en la que se apoya le es proporcionada por el propio 
órgano desconcentrado, y los programas son ejecutados por este último u 
otras unidades dependientes directa o indirectamente de éste, en forma 
paralela a los programas y proyectos que le son autorizados y que se 
contienen en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sobre 
los cuales sí se rinden cuentas mediante el instrumento constitucional 
previsto para ello que es la Cuenta Pública. Su diferencia radica en el 
hecho de que para la realización de los programas a cargo del Mandato, 
se retiran recursos del patrimonio de éste para efectuar las erogaciones 
correspondientes, sin que éstas se sujeten a la normativa del gasto 
público federal ni se reflejen en la Cuenta Pública. 

 Entregar al Mandatario el equivalente a 5,000.0 miles de pesos provenientes 
del presupuesto autorizado de ese órgano desconcentrado en ese año, a fin 
de conformar el patrimonio inicial del Mandato.  

Es importante destacar que la figura jurídica de Mandato, en los términos 
que establece el Código Civil Federal, a diferencia de la figura de fideicomiso, 
no puede contar con un patrimonio propio o independiente del aportante, 
por lo que no se perfecciona una transmisión de (i) la titularidad o propiedad 
de los recursos de la Hacienda Pública Federal que le fueron entregados al 
Mandatario, ni de (ii) las responsabilidades que como ejecutor de gasto 
público tiene una dependencia (en este caso la SEP), a efecto de que, con 
base en ellas, se ejerzan los recursos como parte del PEF, sean consideradas 
como gasto público, y se contabilicen y se rindan cuentas de la aplicación de 
dichos recursos por medio de la Cuenta Pública. 

El legislador sólo ha facultado al Ejecutivo Federal para que, por conducto de 
la SHCP, como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada 
(en ese entonces de todo el Gobierno Federal), pueda afectar recursos de la 
Hacienda Pública Federal y canalizarlos al patrimonio de una figura jurídica 
como lo es el caso de un fideicomiso. En ese tenor, se puede concluir que, 
incluso, la propia SHCP no hubiera tenido facultades para haber celebrado un 
contrato de Mandato en los términos pactados por el Titular del órgano 
desconcentrado. 

   Otorgar al Mandatario la responsabilidad de: 

- Administrar e invertir los recursos que conformarían el patrimonio 
del Mandato conforme a las instrucciones que le serían dadas, recibiendo 
las aportaciones adicionales que le haría entrega en el futuro el órgano 
desconcentrado o cualquier otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal, así como las donaciones que hicieran los 
gobiernos de las entidades federativas y particulares nacionales y 
extranjeros, las cuales podrían ser bienes muebles o inmuebles, derechos, 
valores o efectivo, y que se destinarían a los fines determinados por los 
donantes. 
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- Utilizar recursos del patrimonio del Mandato para sufragar los 
pagos que le instruyeran los servidores públicos del órgano 
desconcentrado y que, paralelamente, ocupasen algún cargo en el órgano 
de decisión del primero, pagos que corresponderían a gastos derivados de 
la ejecución de los programas a cargo del propio órgano desconcentrado, 
realizando los movimientos financieros y contables que se requirieran. 

- Presentar al órgano supremo de decisión del Mandato, mediante 
estados de cuenta, la información acerca del origen, administración y 
aplicación de los recursos del patrimonio de dicho instrumento, 
básicamente cuentas de cheques y de inversión, ya que la contabilidad del 
Mandato y la formulación de los estados financieros estarían a cargo del 
propio órgano desconcentrado, el que realizaría la mayor parte de las 
funciones que comúnmente le corresponden a un Mandatario. 

9. Durante el periodo 1992-2000, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), sustituyó a 
BANAMEX como Mandatario en ese contrato; sin embargo, en ese periodo, este 
último fue contratado por NAFIN y mantuvo las responsabilidades de 
administrar los recursos del patrimonio del Mandato y efectuar los pagos que se 
le instruyeran por parte del Secretario Ejecutivo del Mandato que, a su vez, es 
un servidor público del órgano desconcentrado. De 2000 a la fecha, de nueva 
cuenta BANAMEX formalmente ha continuado siendo el Mandatario. 

De lo expresado anteriormente, este órgano de fiscalización superior de la 
Federación considera que las atribuciones que en materia de promoción y 
difusión de la cultura y las artes que tiene la SEP y cuyo ejercicio delegó en un 
órgano desconcentrado, no facultaron al titular de este último a constituir una 
figura con personalidad jurídica y patrimonio independiente al del Gobierno 
Federal no prevista en la normativa, mediante la firma de un contrato de 
Mandato, y a transferir a éste la responsabilidad del financiamiento y del gasto 
derivado del ejercicio de esas atribuciones, lo que ha originado que la operación 
de este mecanismo se encuentre al margen del ámbito de competencia de la 
Cámara de Diputados, de la normativa que regula la Administración Pública 
Federal y la del gasto público federal, así como de los esquemas de control, 
transparencia y rendición de cuentas correspondientes y que, desde 1989, le ha 
permitido realizar al órgano desconcentrado un gasto paralelo a su presupuesto 
autorizado.  

En relación con los resultados y observaciones preliminares que le fueron 
presentados a la entidad fiscalizada en la reunión celebrada para ese fin, ésta 
expuso sus argumentos y justificaciones con respecto a los señalamientos 
siguientes:  

a) Las atribuciones que le habían sido delegadas en materia de promoción y 
difusión de la cultura y las artes no facultaron al titular del órgano 
desconcentrado, para constituir en 1989 una figura con las características antes 
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descritas y a transferir a éste la responsabilidad del financiamiento y del gasto 
derivado del ejercicio de parte de esas atribuciones.  

La entidad fiscalizada afirmó que el contrato de mandato celebrado en 1989 
cumplió con la normativa civil que lo regula; su fin concreto fue la 
administración y control de los recursos que le aporta el Estado o la sociedad 
civil para apoyar la creación y difusión de bienes artísticos y culturales, así como 
la conservación del patrimonio cultural. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación reitera que la 
regulación vigente en 1989, en materia de programación, aprobación, 
presupuestación, ejercicio, contabilidad y control del gasto público, no 
establecían la posibilidad de que un órgano desconcentrado pudiese ejercer 
parte de las atribuciones que tiene conferidas por fuera de su presupuesto 
autorizado, a partir de la celebración de un contrato de mandato y asignarle a 
este instrumento la responsabilidad del financiamiento y del gasto derivado del 
ejercicio de dichas atribuciones. 

b) Se pactó que el mandato contara con patrimonio propio y, por ende, con 
personalidad jurídica.  

La entidad fiscalizada señaló que el mandato, como mecanismo financiero del 
órgano desconcentrado, no cuenta con personalidad jurídica ni tampoco con 
patrimonio propio. 

Sobre el particular, de la simple lectura del contrato de mandato, se observa que 
las partes pactaron literalmente la utilización indistinta de los términos 
“patrimonio” y “fondo”, e, incluso, el de “patrimonio fideicomitido“, como si se 
tratase de un fideicomiso y no de un mandato. 

c) La operación de este mecanismo se encuentra al margen del ámbito de 
competencia de la Cámara de Diputados, de la normativa que regula la 
Administración Pública Federal y de la del gasto público federal, así como de los 
esquemas de control, transparencia y rendición de cuentas correspondientes y 
que, desde 1989, le ha permitido al órgano desconcentrado un gasto paralelo a 
su presupuesto autorizado.  

Al respecto, la entidad fiscalizada argumentó que: 

o Las partes pactaron en el contrato que para el cumplimiento del fin del 
mandato y garantizar la administración transparente de los recursos, el 
mandatario se auxiliaría de diversos órganos y mecanismos de control, tales 
como otorgar a la comunidad artística y cultural la facultad de decidir sobre 
parte de los recursos de su patrimonio, a partir de convocatorias públicas, 
en lugar de que dicha responsabilidad recayera exclusivamente en el 
personal perteneciente al órgano desconcentrado que coadyuva en la 
administración de esa figura. 
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o El mandato cuenta con la autorización de la SHCP y que lo identifica con el 

número 10886-1, misma que respalda su operación y funcionamiento. 

o El mandato cumplimenta su tarea de rendición de cuentas con apego a lo 
que marca la normatividad federal que rige dicho tema, mediante informes 
trimestrales que se remiten al órgano desconcentrado, el cual, a su vez, 
integra la información que en su oportunidad se incorpora como un anexo 
de la Cuenta Pública; todo ello, en el marco de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(Capítulo XVI “De los Fideicomisos y Mandatos”, artículos 214, 216, 217 y 
218). 

o La información que se genera con motivo de la operación y funcionamiento 
del mandato se encuentra sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental; asimismo, el mandato cuenta con 
mecanismos propios, claros y puntuales de control, transparencia y 
rendición de cuentas que se ajustan a los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas que aplican a la Administración Pública Federal, sin 
haber estado nunca al margen del ámbito de competencia de la Cámara de 
Diputados. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada consideró que los cuestionamientos y argumentos 
anteriormente expresados por la Auditoría Superior de la Federación y que le fueron 
expuestos en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
no eran susceptibles de ser debatidos, ya que constituyeron un cambio o ampliación al 
objetivo que tuvo la auditoría y, a su juicio, este órgano de fiscalización actuó más allá de 
las facultades que tiene conferidas, en virtud de que: 

 Sus facultades no le permiten efectuar ese tipo de observaciones o cuestionamientos, ya 
que se encuentran acotadas a revisar la Cuenta Pública del año anterior con el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera en términos de los artículos 74 y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En términos del párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación: "La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas... ". 

 Le correspondería examinar la gestión financiera del mandato y el cumplimiento de su 
objeto, así como que sus operaciones se registraron contablemente y se reportaron en 
la Cuenta Pública, es decir, limitarse únicamente a aspectos financieros como son el 
manejo de ingresos y egresos, no a cuestionar su origen o constitución, toda vez que, de 
1989 a la fecha, el Mandato en cuestión se encuentra formalizado mediante un 
contrato, el cual está registrado y avalado (sic) por parte de la secretarías de Educación 
Pública y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. 
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Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación considera no 
válidos estos últimos argumentos expresados por la entidad fiscalizada, ya que: 

a) El objetivo de la auditoría practicada en ningún momento se amplió o modificó. 

b) Las observaciones y conclusiones expresadas en las cédulas presentadas a la entidad 
en las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y finales, 
correspondieron a hallazgos encontrados durante la revisión de la gestión financiera 
del mandato, la cual, tal como se define en el artículo 2, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, comprendió no sólo las 
acciones, tareas y procesos relacionados con las gestión financiera y la ejecución de los 
programas, que realizó dicha figura durante 2013 para administrar, manejar, custodiar, 
ejercer y aplicar los recursos públicos y demás fondos que conforman su patrimonio, 
sino también verificar que en su ejecución se hubiese ajustado a lo dispuesto en la 
normativa aplicable, misma que no previó, ni en 1989, año en que se celebró dicho 
contrato, ni en 2013, año de la revisión practicada, la posibilidad de que un órgano 
desconcentrado pudiera optar por ejercer las atribuciones que tiene conferidas y 
desarrollar los programas y proyectos correspondientes, a partir de la celebración de 
un contrato de mandato al que se le otorgó un patrimonio y órganos de decisión 
propios, figura no considerada con esas características en el marco jurídico de la 
Administración Pública Federal, en lugar de incorporarlas anualmente al presupuesto 
de egresos que le autoriza la Cámara de Diputados.  

Por otra parte, con respecto a la fundamentación jurídica bajo la cual se realizó la firma del 
contrato de mandato y se operó en 2013, el órgano desconcentrado argumentó, 
adicionalmente que, a su juicio, el mandato es un mecanismo utilizado por el Gobierno 
Federal, vía la banca de desarrollo, para canalizar fondos a ciertas actividades o sectores, 
por lo que se financia con recursos propios del Gobierno, en cuyo caso se reflejan en su 
gasto, o con recursos de la banca de fomento. 

Sobre este aspecto, este órgano de fiscalización considera que dicho juicio constituyó 
únicamente un punto de vista particular, al no proporcionar el soporte jurídico de tal 
afirmación. 

Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación reitera que: 

1. Del análisis efectuado a las disposiciones aplicables, así como a las declaraciones y 
cláusulas del contrato de Mandato, como parte de la revisión de la gestión financiera 
de esa figura, se desprende que: 

   El órgano desconcentrado, en su momento, consideró necesario contar con un 
mecanismo financiero, como fue el Mandato, que recogiera las aportaciones que 
le hicieran el Estado y la sociedad civil, personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras y asegurar la administración y control de dichos fondos. 

   Su finalidad fue conformar ese mecanismo mediante el cual (i) se constituyera un 
fondo o patrimonio independiente al de los aportantes y que (ii) el órgano 
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desconcentrado utilizara dichos recursos, en forma adicional a su presupuesto 
autorizado, sin las limitaciones de la anualidad y la normativa a la que está sujeto 
éste, y sin que sus erogaciones fueran consideradas como gasto público ni tener 
que rendir cuentas de ellas en la Cuenta Pública, todo ello con objeto de llevar a 
cabo lo siguiente: 

o Promover el otorgamiento de estímulos. 

o Coadyuvar a la realización, entre otras, de las actividades siguientes: 

-   Adquisición o conservación de obras y monumentos artísticos o de valor 
histórico, bibliotecas y archivos que formen parte o incrementen el 
acervo cultural de la Nación. 

-   Edición de obras inéditas de autores nacionales en los más diversos 
géneros. 

-   Financiamiento a orquestas sinfónicas, compañías de teatro, danza y 
opera. 

-   Financiamiento de obras escénicas y de exposiciones de pintura, 
escultura, fotografía y artesanías. 

o Coadyuvar al cumplimiento de proyectos específicos de las instituciones 
culturales, de educación e investigación, que en la materia existen en el país. 

2. Los contratos de mandato: (i) no son una figura perteneciente a la Administración 
Pública Federal Centralizada o Paraestatal; (ii) no pueden contar con un patrimonio 
independiente al aportante (en el caso que nos ocupa, la Hacienda Pública Federal); 
(iii) no son considerados ejecutores de gasto público; (iv) no se encuentran previstos 
en ordenamientos tales como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley de Planeación, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, entre otros, y, finalmente, (v) no constituyen 
un mecanismo optativo que le permita a una dependencia gubernamental, en este 
caso un órgano desconcentrado, por decisión propia, ejercer un gasto al margen del 
presupuesto que le haya autorizado la Cámara de Diputados, relativo al ejercicio de las 
atribuciones que tiene conferidas, sin rendir cuentas del mismo a esa soberanía de 
forma diferente al resto de su presupuesto ejercido, en el mecanismo constitucional 
establecido para ello, que es la Cuenta Pública. 

13-0-11100-02-0223-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente las acciones necesarias a efecto de 
que se promueva la extinción del contrato de mandato 10886-1 denominado Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de que: (i) el ejercicio de las atribuciones que por 
ley tiene conferidas en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes, y que ha 
delegado en su órgano administrativo desconcentrado denominado Consejo Nacional para 
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la Cultura y las Artes, se lleve a cabo directamente por este último, en el marco de la 
normativa que regula la Administración Pública Federal y el gasto público, con objeto de 
que la totalidad de las erogaciones que deriven de la realización de programas y proyectos 
que dicho órgano desconcentrado lleva a cabo, se encuentren comprendidas en el 
presupuesto que anualmente le aprueba la Cámara de Diputados y (ii) se reflejen en la 
Cuenta Pública. 

2. Ingresos 

En las sesiones del órgano supremo de decisión del Contrato de Mandato denominado 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Mandato) celebradas en 2012 y 2013 no se 
aprobó ningún programa de trabajo, ni tampoco un presupuesto de ingresos y egresos 
específico de la figura del Mandato para cumplir con los programas que le fueron 
conferidos, relacionados con la promoción y difusión de la cultura y las artes. No obstante, 
se conoció que, durante 2013, el Mandatario recibió ingresos para su aplicación al 
patrimonio del Mandato por 848,295.3 miles de pesos, cifra inferior en 15.3%, respecto a la 
obtenida en 2012 por 1,001,772.7 miles de pesos.  

Del total de ingresos se seleccionaron los montos y conceptos siguientes: 

 423,314.8 miles de pesos provenientes de aportaciones de recursos fiscales del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013, la Cámara de Diputados autorizó a ese órgano desconcentrado 150,000.0 miles de 
pesos en el programa presupuestario R046 “Ciudades Patrimonio Mundial” y 280,486.5 
miles de pesos en el R069 “Aportaciones a mandatos públicos”, ambos de la partida 46102 
“Aportaciones a mandatos públicos”, para totalizar 430,486.5 miles de pesos, de los cuales 
se entregaron 426,365.4 miles de pesos a Banamex, S.A., en su carácter de Mandatario, 
mediante 36 Cuentas por Liquidar Certificadas de marzo a diciembre de 2013; una vez 
realizadas las aportaciones, éstas se registraron como un gasto público ejercido y fueron 
reportadas en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática, Educación Pública, de la Cuenta Pública 2013.  

Por su parte, el órgano desconcentrado registró contablemente los 426,365.4 miles de 
pesos con cargo a la cuenta núm. 100 “bancos” y abonos a las cuentas núms. 403 “Ingresos 
CONACULTA 2013” por 423,314.8 miles de pesos, y 410 “Otros ingresos” por 3,050.6 miles 
de pesos.  

El órgano desconcentrado registró los 3,050.6 miles de pesos como otros ingresos debido a 
que correspondían a subfondos, por lo que al no estar destinados a ninguno de los 
programas sustantivos del Mandato, no los consideró como sus ingresos. 

 26,087.5 miles de pesos de rendimientos, por la inversión de sus recursos 
disponibles.  

Las inversiones se realizaron en Certificados de la Tesorería de la Federación, Bonos de 
Desarrollo en Unidades de Inversión, Bonos de Desarrollo y Bonos de Desarrollo con tasa de 
interés fija, emitidos por el Gobierno Federal, así como Bonos de Protección al ahorro del 
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Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a una tasa promedio del 3.8% anual en plazos de 
1 a 5 días, de conformidad con la cláusula décima del Tercer Convenio Modificatorio al 
contrato de Mandato Irrevocable denominado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Esos rendimientos fueron registrados con cargo en la cuenta núm. 100 “Bancos”, y abono 
en la cuenta núm. 450 “Rendimientos Financieros”. 

Es importante mencionar que en el Anexo I. “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2013” de la 
Cuenta Pública de ese ejercicio, el órgano desconcentrado, como responsable del Mandato, 
reportó ingresos únicamente por 537,862.1 miles de pesos, cifra inferior en 310,433.2 miles 
de pesos respecto a la reportada en los estados financieros del Mandato que fue, como se 
señaló, de 848,295.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Y LO REPORTADO EN EL ANEXO I DE LA CUENTA 

PÚBLICA 

(Miles de pesos) 

Concepto Anexo de 
la Cuenta 
Pública 

Estado de 
ingresos y 

egresos 

Diferencia 

Aportaciones de recursos fiscales 511,774.6 514,274.6 -2,500.0 
Provenientes del órgano desconcentrado 423,314.8 425,814.8 -2500.0 
Provenientes de otras dependencias y entidades del Gobierno 
Federal 88,459.8 88,459.8 0.0 

    
Aportaciones de terceros (gobiernos estatales, municipales y 
particulares)  258,899.0 -258,899.0 

Otros ingresos   39,788.9 -39,788.9 
Rendimientos financieros   26,087.5   35,332.8     -9,245.3 
Total 537,862.1 848,295.3 -310,433.2 

 FUENTE:  Estado de ingresos y egresos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 y Anexo I. 
“Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2013” de la Cuenta Pública 2013. 

 

Dicha diferencia obedeció a que en el Anexo de la Cuenta Pública sólo reportaron los 
ingresos provenientes de recursos fiscales que el órgano desconcentrado entregó al 
Mandatario para su aplicación al Mandato, así como los rendimientos de su inversión, sin 
considerar (i) 258,899.0 miles de pesos, ni sus respectivos rendimientos por 9,245.3 miles 
de pesos, provenientes de donativos otorgados al Mandato para aplicarlos a un fin 
específico, de conformidad a lo estipulado en el Contrato del Mandato, sino sólo se 
registraron como ingresos de diversos subfondos; (ii) otros ingresos provenientes de 
reembolsos efectuados por los beneficiarios o becarios, los cuales ascendieron a 39,788.9 
miles de pesos, y (iii) 2,500.0 miles de pesos canalizados por el órgano desconcentrado en 
noviembre de 2013, debido a que los habían contabilizado erróneamente como otros 
ingresos. 

La acción correspondiente a esta observación se incluyó en el siguiente resultado. 

3. Egresos 

A finales de 2012 y durante 2013, en las sesiones del órgano supremo de decisión del 
Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Mandato) se trataron diversos 
asuntos relacionados con lo siguiente: 

 El seguimiento de las gestiones realizadas para que le fueran entregados al Mandatario 
recursos por parte del órgano desconcentrado y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

 La aplicación de sus ingresos en los programas a cargo del Mandato. 

 El cumplimiento de metas. 
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 La programación de la cantidad de estímulos por otorgar, por programa, sin 

cuantificarse en términos monetarios. 

Durante 2013, en los estados financieros del Mandato se informó que se habían erogado 
919,735.8 miles de pesos con recursos de su patrimonio, los cuales se integraron de la 
forma siguiente: 
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EROGACIONES DEL MANDATO EN 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Programa/Concepto Beneficiarios Erogación 
Programas sustantivos del Mandato  390,673.2 
1 Sistema Nacional de Creadores de Arte 847 158,403.9 
2 Jóvenes Creadores 235 11,834.2 
3 Músicos Tradicionales 39 3,823.0 
4 Becas para Estudios en el Extranjero 213 17,121.8 
5 Artes Aplicadas 6 306.2 
6 Creadores Escénicos 178 19,539.3 
7 Apoyos a los Artistas Visuales Mexicanos (Artistas Visuales) 16 6,053.1 
8 Rutas Escénicas Programa de Apoyo a la Artes Escénicas México-Unión 

Europea (Rutas Escénicas) 
38 50,961.7 

9 Becas María Grever 7 920.0 
10 Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales  105 23,007.9 
11 Programa “Edmundo Valadés” de Apoyo a la Edición de Revistas 

Independientes 
30 1,243.3 

12 Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y de Haití en 
México 

111 6,161.6 

13 Programa de Apoyo a la Traducción PROTRAD 43 2,788.5 
14 Teatros para la Comunidad Teatral 12 7,000.0 
15 México en Escena: Apoyo a Grupos Artísticos profesionales de Artes 

Escénicas (México en Escena) 
40 57,371.5 

16 Compañía Nacional de Teatro (CNT) 55 22,020.0 
17 Cátedra Cultura de México 14 351.0 
18 Encuentro de las Artes Escénicas 48 1,766.2 
Otros programas en los que coparticipó el Mandato con otras instituciones de 
cultura 

 177,533.2 

19 Jóvenes Creadores  2,102.4 
20 Residencias Artísticas  344.7 
21 Programa Academia de Arte  2,400.0 
22 Creadores en los Estados  8,270.6 
23 Adopte una Obra de Arte  3,000.0 
24 Apoyos Especiales  4,733.3 
25 México en Escena  4,105.5 
26 Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial  136,747.3 
27 Apoyo al Desarrollo de Orquesta, Coros, Bandas Infantiles y Juveniles  15,079.4 
28 Ópera Prima   750.0 
Otros egresos  52,002.5 
29 Pago a jurados de las comisiones  43,067.1 
30 Aportaciones a CEPRODAC 1/ y CEPROMUSIC 2/  6,893.3 
31 Comisiones bancarias y fluctuaciones cambiarias  2,042.1 
Egresos de los 253 subfondos  299,526.9 
Total   919,735.8 

FUENTE:  Balanza de comprobación del Mandato al 31 de diciembre de 2013, y reportes de programas de la Dirección 
General del Fondo para la Cultura y las Artes del CONACULTA. 

1/ Centro de Producción de Danza Contemporánea. 
2/ Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. 
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En el Anexo I. Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2013, se reportaron egresos por 
637,040.5 miles de pesos, cifra inferior en 282,695.3 miles de pesos respecto a los 
919,735.8 miles de pesos reportados en los estados financieros del Mandato, debido, 
principalmente, a que en la primera cifra no se consideraron (i) las fluctuaciones cambiarias 
por 1,715.6 miles de pesos, por no haber representado flujo de efectivo, (ii) las erogaciones 
de los subfondos operados en el Mandato en los que terceros (gobiernos estatales, 
municipales y particulares) habían determinado un fin específico y que, en forma contraria 
a lo estipulado en el Contrato de Mandato, no se habían considerado como parte del 
patrimonio de esa figura por 275,730.3 miles de pesos y (iii) 5,294.4 miles de pesos de 
servicios bancarios asociados a los subfondos. 

A fin de verificar que los programas, y los apoyos y becas pagados con recursos del 
patrimonio del Mandato a los diversos beneficiarios, se aprobaron y efectuaron conforme a 
la normativa aprobada por el órgano superior de decisión de esa figura, se revisó una 
muestra de cuatro programas, en los que contablemente se registraron egresos en 2013 
por 136,406.3 miles de pesos. 

De esos egresos, se identificó que 95,629.2 miles de pesos correspondieron a 149 
beneficiarios de los cuatro programas, 39,843.5 miles de pesos a la constitución de un 
subfondo denominado Fondo Cultural Unión Europea-México II, 754.0 miles de pesos al 
pago de honorarios, 90.4 miles de pesos a viáticos y 89.2 miles de pesos al pago de servicios 
de jurados. 

De los cuatro programas seleccionados, sólo en el caso de uno se tuvo evidencia de que 
había sido autorizado por el órgano supremo de decisión del Mandato; respecto de los tres 
restantes, sólo se encontraron algunas menciones de ellos en diversas actas de sus 
sesiones. 

En las bases de las convocatorias de cada uno de los programas seleccionados, se 
especificaron las condiciones y requisitos para el otorgamiento de apoyos con recursos del 
Mandato, así como los compromisos y obligaciones que los beneficiarios adquirirían en uno 
o más ejercicios fiscales. 

Se revisaron los expedientes electrónicos de 146 de los 149 beneficiarios de los programas 
seleccionados como muestra, ya que la entidad no proporcionó los 3 expedientes restantes, 
y se constató que contaron con copia de todos los documentos establecidos como 
requisito.  

Como una mecánica general aplicable a los cuatro programas revisados, se observó que una 
vez que un postulante ha sido seleccionado como beneficiario por alguna comisión del 
Mandato para ser apoyado con recursos en el marco del programa de que se trate, se 
suscribe un convenio entre el servidor público del órgano desconcentrado que se 
desempeña simultáneamente como Secretario Ejecutivo del Mandato y el beneficiario o su 
representante legal. En dicho convenio, se establecen los montos y periodicidad de los 
apoyos financieros que se les otorgarán. Al respecto, se conoció que para la 
instrumentación de su otorgamiento, el órgano desconcentrado, por conducto de su unidad 
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administrativa denominada Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, responsable de la ejecución de los programas financiados con recursos provenientes 
del Mandato, es la que realiza los trámites correspondientes e instruye al Mandatario los 
pagos respectivos a los beneficiarios en las fechas que se le indiquen.  

De conformidad con las Reglas de Operación del Mandato, los recursos con que se cuenta 
están destinados a financiar la ejecución de diversos programas cuyos objetivos se orientan 
a impulsar y estimular la creación artística y cultural del país, así como a apoyar programas 
y acciones orientados a la preservación del patrimonio e incremento del acervo cultural del 
país y que promuevan y difundan la cultura nacional, los cuales son realizados por el órgano 
desconcentrado en forma adicional a sus programas y proyectos incluidos en su 
presupuesto autorizado. 

Los objetivos de los cuatro proyectos seleccionados se orientaron a impulsar y estimular la 
creación artística y cultural del país, y además se conoció que en uno de ellos se otorgaron 
becas a personas interesadas en formar parte de la CNT, y en los otros tres se entregaron 
apoyos económicos para gastos de exposición, traslados, estancias y presentaciones de los 
diferentes grupos o solistas en las disciplinas de pintura, música, danza y teatro. 

En los cuatro programas seleccionados, se observó que los beneficiarios de los recursos 
provenientes del Mandato cumplieron con la obligación de presentar sus reportes de 
actividades. 

13-9-11H00-02-0223-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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, 
para el caso específico del Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, no 
reportaron en el Anexo de la Cuenta Pública 2013 (i) 258,899.0 miles de pesos, ni sus 
respectivos rendimientos por 9,245.3 miles de pesos, provenientes de donativos recibidos 
para aplicarlos a un fin específico y que, una vez ingresados, conformaron subfondos; (ii) 
275,730.3 miles de pesos correspondientes a gastos atendidos con recursos de dichos 
subfondos; (iii) otros ingresos provenientes de reembolsos de los beneficiarios o becarios, 
los cuales ascendieron a 39,788.9 miles de pesos; (iv) servicios bancarios asociados a esos 
subfondos por 5,294.4 miles de pesos, así como por (v) haber contabilizado erróneamente 
2,500.0 miles de pesos canalizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 
noviembre de 2013 como otros ingresos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del contrato de mandato 
denominado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y constatar el cumplimiento de su 
objeto, así como verificar que sus operaciones se registraron contablemente y se 
reportaron en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Dicho órgano desconcentrado optó por celebrar, en 1989, un contrato de mandato con 
una institución bancaria, al que le otorgó una personalidad jurídica y patrimonio 
independiente al del Gobierno Federal, con órganos de decisión propios, figura no 
prevista con esas características en la normativa, a la que se le transfirió la 
responsabilidad del financiamiento y el gasto derivado del ejercicio de las atribuciones 
que le delegó la Secretaría de Educación Pública a dicho órgano desconcentrado, en 
materia de promoción y difusión de la cultura y las artes, lo que ha originado que la 
operación y gestión financiera que se lleva a cabo por medio de este mecanismo, se 
encuentre al margen del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, de la 
normativa que regula la Administración Pública Federal y del gasto público federal, así 
como de los esquemas de control, transparencia y rendición de cuentas a que están 
sujetas las dependencias del Ejecutivo Federal. 

• El órgano desconcentrado, con respecto al contrato de mandato, no hubiese reportado 
en el Anexo I de la Cuenta Pública 2013: 

a) 258,899.0 miles de pesos, ni sus respectivos rendimientos por 9,245.3 miles de 
pesos, provenientes de donativos otorgados al contrato de mandato para aplicarlos 
a un fin específico. 

b) 275,730.3 miles de pesos correspondientes a gastos atendidos con recursos del 
patrimonio del mandato. 

c) Otros ingresos provenientes de reembolsos efectuados por los beneficiarios o 
becarios, los cuales ascendieron a 39,788.9 miles de pesos. 

d) Servicios bancarios asociados a la administración del patrimonio por 5,294.4 miles 
de pesos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que con la constitución del Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Mandato) se cumplió la normativa que regula el ejercicio de las atribuciones 
de la Secretaría de Educación Pública en materia de difusión y promoción de la cultura 
y las artes, y del gasto público destinado a las mismas. 

2. Verificar que los recursos entregados al Mandatario para su incorporación al 
patrimonio del Mandato fueron autorizados, registrados y reportados en la Cuenta 
Pública. 

3. Comprobar que los recursos del Mandato se invirtieron conforme a lo autorizado por 
su órgano supremo de decisión, y que sus rendimientos se registraron y reportaron en 
la Cuenta Pública. 

4. Constatar que las erogaciones efectuadas con recursos retirados del patrimonio del 
Mandato se realizaron conforme a la normativa, y que se registraron y reportaron en 
la Cuenta Pública. 

5. Comprobar que los programas y proyectos cuyas erogaciones se efectuaron con 
recursos retirados del patrimonio del Mandato fueron aprobados por las instancias 
facultadas. 

6. Verificar que los beneficiarios de los programas atendidos con recursos provenientes 
del patrimonio del Mandato cumplieron con los requisitos y compromisos establecidos 
en la normativa que regula a dichos programas. 

7. Constatar que los resultados de los programas contribuyeron al cumplimiento del 
objeto del Mandato. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y de 
Administración, ambas adscritas al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
217, fracciones I y II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 
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así como para la modernización de la Administración Pública Federal: artículo vigésimo 
primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0223-13-001 

Se sugiere a la H. Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, analice la pertinencia de modificar la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de evitar que las Secretarías de Estado o sus 
órganos desconcentrados puedan ejercer parte de las atribuciones que la ley les confiere y 
desarrollar programas y proyectos en forma paralela a su presupuesto autorizado por esa 
soberanía, mediante la constitución de figuras no consideradas como paraestatales como 
es el caso de determinados fideicomisos públicos, mandatos o análogos, con patrimonios 
independientes al de la Hacienda Pública Federal, con órganos de decisión propios, cuyas 
erogaciones son aprobadas al margen del ámbito de competencias de la Cámara de 
Diputados, no son consideradas como parte del gasto público y operan al margen de la 
normativa que regula la planeación, programación, presupuestación, aprobación, 
ejecución, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal. [Resultado 1]  
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