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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Los resultados de la Evaluación de Control Interno se presentaron en la auditoría 307-DS 
que lleva por título “Programas de Cultura en las Entidades Federativas” (R070), del ejercicio 
fiscal 2018. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los Convenios de Coordinación y sus anexos que suscribió la Secretaría 
de Cultura (SC) con las entidades federativas y municipios para el otorgamiento del subsidio 
Desarrollo Cultural (E-011) 2018, se constató la ministración de recursos federales a los 
beneficiarios mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), por 120,190.0 miles de 
pesos, asignados a 15 proyectos culturales, en exhibiciones únicas a cada beneficiario durante 
el ejercicio fiscal 2018. 

3.  Con la revisión de 15 expedientes de proyectos culturales de la entidades federativas y 
municipios, proporcionados por la SC, correspondientes a los recursos del Programa E-011 
2018, por 120,190.0 miles de pesos, se constató que la información requerida a los 
beneficiarios fue recibida por la SC para su pre-registro en el “Programa Anual de Proyectos 
Culturales”; sin embargo, no fue posible verificar que dichos proyectos se entregaron antes 
del 30 de marzo de 2018, en incumplimiento de la normativa; además, se verificó que los 
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proyectos culturales fueron aprobados por las Unidades Administrativas correspondientes; 
no obstante, se observó que 6 de los expedientes de proyectos culturales por un monto de 
4,280.0 miles de pesos, carecieron de los requisitos jurídico-administrativos respecto de la 
metodología para su revisión y análisis publicados por la SC, en incumplimiento de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9; del  Reglamento Interior de 
la Secretaría de Cultura, artículo 24, fracción I, y de la Guía para la Presentación de Proyectos 
Culturales, H. Cámara de Diputados, numeral 1. 

2018-9-48100-19-0304-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no entregaron los proyectos antes del 30 de marzo de 2018, en incumplimiento Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura: artículo 24, fracción I. 

Guía para la Presentación de Proyectos Culturales, H. Cámara de Diputados: numeral 1. 

Concertación y Formalización de Convenios de Coordinación 

4.  Con la revisión de 15 convenios de coordinación que suscribió la SC con las entidades 
federativas y municipios, para el otorgamiento de los recursos del Programa E-011 2018, se 
constató que se suscribieron por primera vez y se formalizaron en los plazos establecidos por 
la normativa; asimismo, la SC registró las cuentas bancarias de las instancias estatales en el 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) mediante la Cuenta Bancaria 
Única que maneja la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Validación de las transferencias de recursos a estados y municipios  

5.  Con la revisión de los expedientes de 15 proyectos culturales proporcionados por la SC y 
en lo relativo al dictamen y determinación de los montos a transferir a las entidades 
federativas y municipios, por los proyectos correspondientes del Programa E-011, se constató 
que la SC dictaminó la viabilidad y utilidad de los proyectos, y determinó mediante opiniones 
técnicas, los montos por transferir a 8 proyectos de los beneficiarios; sin embargo, al corte de 
la auditoría, la SC no acreditó contar con los dictámenes y opiniones técnicas de 7 proyectos 
correspondientes a los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de Michoacán de 
Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tlaxcala y Sonora, así como de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, en incumplimiento del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Cultura, artículo 12, fracción IV. 
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2018-9-48100-19-0304-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron contar con los dictámenes y opiniones técnicas de siete proyectos 
correspondientes a los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de Michoacán de 
Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tlaxcala y Sonora, así como de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, en incumplimiento del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Cultura, artículo 12, fracción IV. 

6.  Con la revisión de la documentación de 15 proyectos culturales de las entidades federativas 
y municipios, recibida por la SC, referente a los comprobantes oficiales que acreditaron las 
entregas de los proyectos apoyados con el Programa E-011, se constató que los beneficiarios 
remitieron los recibos oficiales de acuerdo con el monto ministrado en el ejercicio fiscal 2018. 

Registro e Información Financiera 

7.  Con la revisión de las pólizas de adecuaciones presupuestarias y las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC´S), correspondientes al ejercicio fiscal 2018, proporcionados por la SC, se 
constató que los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
a las entidades federativas y municipios, por 120,190.0 miles de pesos, se incorporaron en los 
registros presupuestales y fueron debidamente actualizados, identificados y controlados. 

Revisión y seguimiento de los informes y reportes remitidos por las entidades y municipios  

8.  Con la revisión de la documentación de los proyectos culturales de las entidades 
federativas y municipios, recibida por la SC, referente a los informes trimestrales de los 
proyectos del Programa E-011, se constató que 10 proyectos culturales de los gobiernos de la 
Ciudad de México, de los estados de Michoacán de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
y Sonora, y de los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; Juchipila, Zacatecas; 
Comala, Colima; San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como 2 proyectos de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Guerrero carecieron de los informes trimestrales y del soporte 
documental que acreditara su desarrollo a partir de la fecha de entrega del recurso y hasta su 
conclusión de acuerdo con lo convenido en cada caso; no obstante, el Municipio de San Diego 
de la Unión, Guanajuato, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Campeche y la Secretaría 
de las Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) los recursos otorgados. 

Adicionalmente, la Secretaría de Cultura no acreditó que los responsables de los 10 proyectos 
apoyados realizaran las acciones de seguimiento acordadas, ni proporcionó evidencia 
documental, en su caso, de la recisión del convenio y de la restitución de los recursos 
otorgados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, artículo 75, fracción V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 183 B, fracción IV; de los Convenios de Coordinación de 
la UA, Dirección General de Administración, cláusulas tercera, inciso d, quinta y décima 
segunda, y de los Convenios de Coordinación, con la intervención de la UA, Dirección General 
de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, cláusulas tercera, incisos c y d, y séptima. 

2018-9-48100-19-0304-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron las acciones necesarias de seguimiento de los convenios para su estricto 
cumplimiento, ni proporcionaron evidencia documental de las recisiones de los convenios y 
de la restitución de los recursos otorgados, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75, fracción V; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 183 B, fracción IV; de los 
Convenios de Coordinación de la UA, Dirección General de Administración, cláusulas tercera, 
inciso d, quinta y décima segunda; de los Convenios de Coordinación, con la intervención de 
la UA, Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, cláusulas tercera, inciso 
c y d, y séptima. 

9.  Con la revisión de la documentación relativa a los reportes finales de los proyectos 
beneficiados con recursos del Programa E-011, la cual fue proporcionada por la SC, se 
constató la remisión de seis reportes, correspondientes a los gobiernos de los estados  de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Tlaxcala, Sonora y Michoacán de Ocampo, así como de los 
municipios de Juchipila, Zacatecas y Comala, Colima; sin embargo, el reporte del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo no se formalizó, ni los proyectos relativos al Gobierno de la 
Ciudad de México, al Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, al Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, y a 
la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. 

Adicionalmente, con la revisión de seis proyectos que incumplieron con la entrega de 
informes finales, se verificó que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura, 
responsables del seguimiento de los convenios, enviaron cinco oficios al Gobierno de la 
Ciudad de México y al Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, así como dos a la 
Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, mediante los cuales se solicitó la entrega de los 
referidos informes, de conformidad con los convenios suscritos; sin embargo, al corte de la 
auditoría no se presentaron los informes requeridos, ni se acreditó que la SC, mediante la 
unidades administrativas responsables, llevara a cabo acciones para el estricto cumplimiento 
de los convenios, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 75, fracción V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 183 B, fracción IV; de los Convenios de Coordinación de 
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la UA, Dirección General de Administración, cláusulas octava y décima segunda, y de los 
Convenio de Coordinación de la UA, Oficialía Mayor, cláusula tercera, inciso b.  

2018-9-48100-19-0304-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron la realización de acciones para el estricto cumplimiento de los 
convenios suscritos en el marco del Programa de Desarrollo Cultural, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75, fracción V; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 183 B, 
fracción IV; de los Convenios de Coordinación de la UA, Dirección General de Administración, 
cláusulas octava y décima segunda; y del Convenio de Coordinación de la UA, Oficialía Mayor, 
cláusula tercera inciso b. 

Destino de los Recursos 

10.  Con la revisión de la documentación de 15 proyectos apoyados por el Programa 
Desarrollo Cultural E-011, proporcionada por la SC y remitida por las entidades federativas y 
municipios beneficiarios, por 120,190.0 miles de pesos, correspondiente al cierre del ejercicio 
fiscal 2018, se constató, mediante recibos, CLCs, informes trimestrales, finales y soporte 
documental, el avance de aplicación de los recursos del subsidio y que la SC gestionó la 
transferencia de recursos a las entidades federativas y municipios. 

En este sentido, la Secretaría de Cultura gestionó la transferencia de recursos 
correspondientes a los proyectos culturales autorizados y considerados en el marco de los 
convenios de coordinación suscritos; sin embargo, del análisis de la información y 
documentación del seguimiento a los referidos proyectos proporcionados a la SC, se concluyó 
lo siguiente: 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala contó con un saldo pendiente de ejercer, al 31 de 
diciembre de 2018, por concepto de cheques en tránsito por 4.5 miles de pesos, en tanto que, 
el gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Municipio de Cómala, Colima no 
remitieron las líneas de captura de reintegros por 4.4 miles de pesos y 1.5 miles de pesos, 
respectivamente; adicionalmente, la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán 
reintegró 1,043.8 miles de pesos, de manera extemporánea. 

Además, la SC careció de la información y documentación que acreditara el desarrollo de los 
proyectos culturales que fueron apoyados con los recursos del subsidio ministrado a la Ciudad 
de México, al Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, a la Secretaría de Cultura del 
Estado de Guerrero y al Municipio San Pedro Tlaquepaque, Jalisco por 100,070.0 miles de 
pesos, así como de los reintegros correspondientes a la TESOFE y de sus intereses financieros. 
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Por otra parte, el Municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de Campeche y la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca 
reintegraron el recurso ministrado por 10,890.0 miles de pesos, sin considerar los intereses 
generados en el periodo transcurrido, entre la ministración y el reintegro, de los cuales la SC 
no acreditó su requerimiento. 

En relación con el seguimiento de los convenios de coordinación, en lo concerniente al cierre 
del ejercicio de los proyectos y el soporte documental que acreditara su desarrollo, se verificó 
que de los 12 proyectos en los cuales se incumplió con lo convenido, las Unidades 
Administrativas de la SC remitieron un oficio al Gobierno de la Ciudad de México, en el cual 
solicitaron el reintegro de los recursos; sin embargo, al corte de la auditoría, no se presentó 
la respuesta, por lo cual se observó que la SC no acreditó, mediante los responsables 
designados para el seguimiento de los convenios, que se realizaron las acciones necesarias 
para el estricto cumplimiento de éstos, ni proporcionó evidencia documental de la recesión 
de los convenios y de la restitución de los recursos otorgados, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 10, 75 fracción V; de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 183 B, 
fracción IV; de los Convenios de Coordinación de la UA, Dirección General de Administración, 
cláusulas quinta y décima segunda; del Convenio de Coordinación de la UA, Oficialía Mayor, 
cláusula tercera, inciso b; de los Convenios de Coordinación, con la intervención de la UA, 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, cláusulas tercera, inciso d, y 
séptima. 
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Desarrollo Cultural (E-011) 

(Miles de Pesos) 

Entidad 
Federativa 

Beneficiario Convenio Proyecto Importe 
Fecha de 

transferencia 

CDMX 
Gobierno de la 

Ciudad de México 
SC/DGA/CCOORD 

/00959/18 

CIRCUITO CULTURAL CENTRO 
HISTÓRICO/Fondo para la 

Modernización del Patrimonio 
Cultural Federal (Continuidad 
vial/ Punto de Intersección en 

las calles de Rep. de 
Guatemala, Lic. Verdad y 

Moneda) 

91,220.0 14/06/2018 

Guanajuato 
Municipio de San 

Diego de la Unión, 
Guanajuato 

SC/DGA/CCOORD 
/02353/18 

Historias de lloronas, charros 
negros y chacales 

5,000.0 03/12/2018 

Chiapas 
Municipio de 

Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas 

SC/DGA/CCOORD 
/01914/18 

Programa Cultural de 
Ocozocoautla 

4,700.0 03/12/2018 

Campeche 
Secretaría de Cultura 

del Gobierno de 
Campeche 

SC/DGA/CCOORD 
/03077/18 

Declaratoria de la fiesta de la 
vaquería, con el paradigma de 
Campeche, como patrimonio 

inmaterial de México por parte 
de la UNESCO 

4,890.0 31/12/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 

Culturas y Artes del 
Gobierno de Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/00753/18 

Oaxaca lugar de historias, 
carnavales y leyendas 

1,000.0 03/12/2018 

Guerrero 
Secretaría de Cultura 

del Estado de 
Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/01263/18 

Jornadas artesanales 2,000.0 03/12/2018 

Zacatecas 
Municipio de 

Juchipila, Zacatecas 
SC/DGA/CCOORD 

/03258/18 
Feria Municipal de Juchipila 500.0 03/12/2018 

Colima 
Municipio de 

Comala, Colima 
SC/DGA/CCOORD 

/01100/18 
Colima es pura Cultura 5,000.0 03/12/2018 

Guerrero 
Secretaría de Cultura 

del Estado de 
Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02786/18 

Talleres Vive el Cine en 
Guerrero 

1,600.0 03/12/2018 

Yucatán 

Secretaría de la 
Cultura y las Artes 

del Estado de 
Yucatán 

SC/OM/COLAB 
/01746/18 

Radio Educación Yucatán 2018 
(Radio Joven) 

2,700.0 09/08/2018 

Jalisco 
Municipio San Pedro 

Tlaquepaque 
SC/DGCPIU/CCOORD 

/00570/18 
42a. Edición del Premio 
Nacional de la Cerámica 

550.0 10/08/2018 

Michoacán 
Gobierno del Estado 

de Michoacán 
DJC-110AE-CND- 

077-94/18 

Operación, desarrollo de 
programas, proyectos y 
actividades de la unidad 

regional de culturas populares, 
indígenas y urbanas 

300.0 22/08/2018 

Veracruz 
Gobierno del Estado 

de Veracruz 
SC/DGVC/13AE 
/00471/14-18 

Gasto Operativo Unidades 
Regionales 2018 

350.0 03/09/2018 

Tlaxcala 
Gobierno DEL Estado 

de Tlaxcala 
SC/DGCPIU/CCOORD 

/02352/18 

Desarrollo de colectivos 
comunitarios, dentro del 
marco programa: México 
cultura para la Armonía 

150.0 24/09/2018 

Sonora 
Gobierno del Estado 

de Sonora 
SC/DGVC/14AE 
/03505/13/18 

De los rostros de la memoria a 
la memoria de los rostros 

230.0 02/10/2018 

Total 120,190.0  

Fuente: Expedientes de Proyectos de Cultura. 
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2018-9-48100-19-0304-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron la realización de acciones para el estricto cumplimiento de los 
convenios suscritos en el marco del Programa Desarrollo Cultural, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 10, 75, fracción V; de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 183 B, 
fracción IV y de los Convenios de Coordinación de la UA, Dirección General de Administración, 
cláusulas quinta y décima segunda; del Convenio de Coordinación de la UA, Oficialía Mayor, 
cláusula tercera, inciso b; de los Convenios de Coordinación, con la intervención de la UA, 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, cláusulas tercera, inciso d, y 
séptima. 

Visitas de Verificación por la SC 

11.  La Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura manifestó, mediante 
oficio, que no se realizaron visitas de verificación de los proyectos culturales para comprobar 
la aplicación de los recursos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así 
como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el 
cumplimiento de los objetivos y resultados de la Secretaría de Cultura (SC), sobre el subsidio 
Desarrollo Cultural (E-011). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, la SC incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de recepción de información, 
seguimiento y aplicación de los convenios de coordinación, así como del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Cultura, de la Guía para la Presentación de Proyectos Culturales, 
H. Cámara de Diputados, de los Convenios de Coordinación de las Unidades Administrativas, 
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de la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

La SC careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, la Secretaría de Cultura realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Cultura (SC). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 10, 75 fracción V. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 183 
B, fracción IV. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura: artículo 24, fracción I. 

Guía para la Presentación de Proyectos Culturales, H. Cámara de Diputados: numeral 1. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, artículo 12, fracción IV. 

de los Convenios de Coordinación de la UA, Dirección General de Administración, cláusulas 
tercera inciso d, quinta, octava y décima segunda; del Convenios de Coordinación, con la 
intervención de la UA, Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, 
cláusulas tercera inciso c, d y séptima; Convenio de Coordinación de la UA, Oficialía Mayor, 
cláusula tercera inciso b. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


