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Secretaría de Cultura 

Programa de Apoyos a la Cultura 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-48100-19-0306-2019 

306-DS 

 

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 del control interno a la Secretaría de Cultura (SC), se 
notificaron en la auditoría número 307-DS denominada Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas (R070) del ejercicio fiscal 2018. 

Asignación del presupuesto. 

2.  A la Secretaría de Cultura le fueron asignados recursos del Ramo 48 Cultura para el 
Programa de Apoyos a la Cultura (S268) por 663,000.0 miles de pesos, de los cuales 150,000.0 
miles de pesos corresponden a la vertiente de “Ciudades Patrimonio” y 513,000.0 miles de 
pesos al apoyo de proyectos culturales de las diversas vertientes que integran el programa. 

Durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Cultura (SC), en atención a las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018 y a las 
convocatorias emitidas, recibió 5,046 solicitudes de apoyo a proyectos, de las cuales 2,073 
proyectos se aprobaron, 898 no cumplieron con los requisitos para su acreditación, 1,095 
quedaron en lista de espera y 980 se rechazaron, por lo que se determinó un monto de 
576,487.2 miles de pesos para el apoyo de los proyectos aprobados, como se muestra a 
continuación: 
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SECRETARÍA DE CULTURA 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA (S268)  

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Vertientes del programa S268 

Monto 
aprobado 
en el PEF 

2018, 
Anexo 
30.2  

Presupuesto 
notificado 
por oficio 

Presupuesto 
asignado  

Proyectos 
aprobados 

Monto 
del 

proyecto 

Monto 
ministrado 

Recurso 
Comprometido 

Recurso 
Devengado 

Recurso 
Pagado 

Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMyC) 

0.0  50,000.0  50,000.0  1,426  69,192.9  45,000.0  45,000.0  45,000.0  45,000.0  

Apoyo a la Infraestructura Cultural 
de los Estados (PAICE) 

0.0  115,000.0  115,000.0   19  82,946.0  82,946.0  82,946.0  82,946.0  82,946.0  

Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y 
Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal (FOREMOBA) 

0.0  15,000.0  15,000.0   59  16,409.3  16,409.3  16,409.3  16,409.3  16,409.3  

Apoyo a Festividades Culturales y 
Artísticos (PROFEST) 

0.0  13,000.0  13,000.0   36  12,939.0  12,241.0  12,241.0  12,241.0  12,241.0  

Apoyo a las Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial (ACMPM) 

150,000.0  0.0  150,000.0   18  75,000.0  75,000.0  75,000.0  75,000.0  75,000.0  

Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC) 

0.0 320,000.0  320,000.0   515  320,000.0  320,000.0  320,000.0  320,000.0  320,000.0  

Total 150,000.0  513,000.0  663,000.0  2,073  576,487.2  551,596.3  551,596.3  551,596.3  551,596.3  

FUENTE: Presupuesto de egresos de la Federación 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas y oficio de asignación de 
presupuesto. 

 

Registros de la información financiera. 

3.  La Secretaría de Cultura contó con las pólizas contables y las CLC´s correspondientes a las 
seis vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura (S268) del ejercicio fiscal 2018, por 
551,596.3 miles de pesos, los cuales se encontraron debidamente identificados. 

4.  Con la revisión de los convenios celebrados para el otorgamiento de los recursos de las 
vertientes del FOREMOBA, ACMPM y AIEC 2018, se verificó la participación de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) en la vertiente del FOREMOBA, y mediante una muestra 
seleccionada, se constató que en 18 casos se ministraron los recursos directamente a las OSC 
y en 14 a la Secretaría de Finanzas, o su equivalente, de cada entidad federativa. 

Adicionalmente, a las Organizaciones de la Sociedad Civil se les ministró un monto de 5,079.0 
miles de pesos para proyectos de restauración, integrado por 4,634.0 miles de pesos para la 
asociación “Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C.” y 445.0 miles de pesos para el 
“Consejo Nacional Adopte una Obra de Arte, A.C.”, de los cuales se acreditó su inscripción en 
el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y su Clave Única de Inscripción 
(CLUNI) vigente. 

5.  Con la revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constataron los datos de 
la documentación comprobatoria emitida por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
así como los contratistas y proveedores que recibieron recursos correspondientes al 
FOREMOBA y ACMPM, con lo que se verificó su vigencia, y no se encontraran listados en las 
relaciones de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes; sin embargo, de 
la vertiente del AIEC, no se proporcionó la documentación comprobatoria del gasto que, de 
acuerdo con la normativa, debía adjuntarse a los informes de los Avances Físicos Financieros, 
en incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
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de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.2.1 Avances físicos y financieros 
AIEC, fracción III, y séptimo párrafo. 

2018-9-48100-19-0306-08-001   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 proporcionaron la documentación comprobatoria del gasto que de acuerdo con 
la normativa, debía adjuntarse a los informes de Avances Físicos Financieros, en 
incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.2.1 Avances físicos y financieros 
AIEC, fracción III, y séptimo párrafo. 

Transferencia de recursos, apoyo a la infraestructura Cultural de los Estados (FOREMOBA). 

6.  La Secretaría de Cultura suscribió 32 Convenios de Colaboración para la aplicación del 
Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal (FOREMOBA) y gestionó la transferencia de los recursos a los beneficiarios, de 
conformidad con lo establecido en los convenios de colaboración; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de la gestión ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para dar de 
alta las cuentas bancarias de los beneficiarios. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó documentación que acredita el registro de las cuentas bancarias ante la 
TESOFE, con lo que se da por atendida la observación. 

Ejercicio y Destino de los Recursos, Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(FOREMOBA). 

7.  La Secretaría de Cultura emitió y difundió la convocatoria correspondiente al FOREMOBA 
en la página de internet http://www.cultura.gob.mx/monumentos/foremoba.htm, de 
conformidad con las reglas de operación del programa, y recibió físicamente las solicitudes 
de participación, así como los expedientes de cada proyecto; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de la información que debió remitirse por correo electrónico para dar cumplimiento 
a lo establecido en las Reglas de Operación. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó una muestra de las solicitudes de participación enviadas por internet, así 
como las aclaraciones correspondientes, por lo que se da por justificada la observación. 

8.  La Secretaría de Cultura integró y operó el Comité Ejecutivo del Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA), el cual 

http://www.cultura.gob.mx/monumentos/foremoba.htm
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fungió como órgano superior de decisiones y dictaminador de los proyectos de restauración 
viables, de acuerdo con los fines establecidos en las reglas de operación. 

Asimismo, mediante este comité, se designaron a los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora responsable de la evaluación de los proyectos; además, se contó con la 
evidencia documental de los análisis y resoluciones tomadas por éste. 

9.  Con la revisión de una muestra de 32 expedientes, correspondientes a la vertiente del 
FOREMOBA, se verificó que 30 proyectos cumplieron con los requerimientos establecidos en 
las reglas de operación, ya que contaron con los anexos 3 y 4, la carta compromiso de las 
aportaciones, la documentación legal, el expediente técnico y las autorizaciones por parte del 
INAH o INBA; asimismo, se constató que, en 2 casos restantes, los beneficiarios reintegraron 
a la TESOFE los recursos recibidos. 

Adicionalmente, el financiamiento aprobado de los proyectos apoyados por el FOREMOBA 
correspondió a los montos establecidos en los convenios y a los expedientes técnicos 
enviados a la Comisión Dictaminadora.  

10.  La Secretaría de Cultura llevó a cabo el seguimiento físico-financiero trimestral y del cierre 
del ejercicio, de los proyectos del FOREMOBA en 2018; sin embargo, con la revisión de los 
expedientes de obra de la muestra seleccionada, se constató lo siguiente:  
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SECRETARÍA DE CULTURA 

EXPEDIENTES DE OBRA QUE CARECIERON DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO 
TRIMESTRAL Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO 

Estado Inmueble No. de Convenio 
Fecha del 
Avance 

Financiero 

Reporte 
Fotográfico 

Acta de Entrega 
Recepción Anexo 

6 

Estimación 
Finiquito 

Bitácora 
Visitas 

Periódicas 

ZACATECAS 
Templo Parroquial de 

Ntra. Sra. de Guadalupe 
SC/DGSMPC/COLA

B/02244/18 
31/05/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Templo de la tercera 

orden 
SC/DGSMPC/COLA

B/02186/18 
10/02/2019 NO NO NO NO NO 

MICHOACÁN 
Templo de San Miguel 

Arcángel 
SC/DGSMPC/COLA

B/02211/18 
NO NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO Templo del Carmen 
SC/DGSMPC/COLA

B/02202/18 
04/03/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Parroquia del Señor del 

Hospital 
SC/DGSMPC/COLA

B/02193/18 
09/05/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Templo del Sr. De la 

Piedad 
SC/DGSMPC/COLA

B/02200/18 
25/03/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Santuario del Señor de 

Villaseca 
SC/DGSMPC/COLA

B/02195/18 
NO NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO Capilla de la Santa Cruz 
SC/DGSMPC/COLA

B/02187/18 
05/03/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Capilla del Señor de la 

Humildad 
SC/DGSMPC/COLA

B/02190/18 
05/03/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Parroquia de la 

Inmaculada Concepción 
de María 

SC/DGSMPC/COLA
B/02196/18 

21/06/2019 NO NO NO NO NO 

GUANAJUATO 
Templo de La Parroquia 

Antigua  
SC/DGSMPC/COLA

B/02189/18 
04/05/2019 NO NO NO NO NO 

FUENTE: Expedientes de Obra. 

 

Lo anterior incumplió el Convenio de colaboración FOREMOBA, cláusula cuarta, inciso d, e, f, 
y g y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.3 Beneficiarios, 3.3.2 procedimiento de 
selección FOREMOBA, etapa de conclusión de los trabajos, 3.5 derechos, obligaciones y 
causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos (obligaciones 
FOREMOBA) y 4.2.3 Cierre del ejercicio del FOREMOBA. 

La Secretaría de Cultura (SC), en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó el informe del avance físico-financiero correspondiente al convenio 
SC/DGSMPC/COLAB/02211/18, así como sus anexos; sin embargo, se entregó a la SC el 06 de 
septiembre de 2019, por lo que se atiende parcialmente. 
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2018-9-48100-19-0306-08-002   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 que los proyectos del FOREMOBA contaran con la documentación 
requerida en el seguimiento trimestral y del cierre del ejercicio, en incumplimiento del 
Convenio de colaboración FOREMOBA, cláusula cuarta, incisos d, e, f, y g y el Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio 
fiscal 2018, numerales 3.3 Beneficiarios, 3.3.2 procedimiento de selección FOREMOBA, etapa 
de conclusión de los trabajos, 3.5 derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos (obligaciones FOREMOBA) y 4.2.3 Cierre 
del ejercicio del FOREMOBA. 

11.  La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC) informó, 
mediante oficio, que 16 expedientes de proyectos, fueron entregados a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Cultura, para realizar las acciones administrativas y legales 
correspondientes para recuperar los recursos otorgados, en virtud de que los beneficiarios no 
dieron cumplimiento a las cláusulas del convenio; asimismo, se advirtió la transferencia de 
recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 
2018, numeral 3.4 Características del apoyo FOREMOBA, 3.5 Derechos, obligaciones y causas 
de incumplimiento, suspensión cancelación o reintegro de los recursos (obligaciones 
FOREMOBA), inciso 2, y 3.6 Instancia ejecutora FOREMOBA y de los convenios de 
colaboración para la aplicación del Apoyo a Comunidades para la Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y cláusula segunda, párrafos tercero y 
cuarto. 
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SECRETARÍA DE CULTURA 

EXPEDIENTES DE PROYECTOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

(Miles de pesos) 

Cons. Inmueble Población o Municipio No. de Convenio CLC´s 
Monto 

Ministrado 

Fecha de 
Ministración 
de Acuerdo 

CLC´s 

Fecha de Oficio 
de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría 

de Cultura 

Meses 
Transcurridos 

1 
Templo Expiatorio 
del Ave María 

Aguascalientes, 
Aguascalientes 

SC/DGSMPC/COLAB
702175/18 

13376 120.0 10/10/2018 01/07/2019 9 

2 
Ex Convento De San 
Jerónimo 

Delegación Cuauhtémoc 
SC/DGSMPC7COLAB

/02176/18 
14184 300.0 17/10/2018 01/07/2019 9 

3 
Templo de San 
Agustín de las 
Cuevas  

Centro de Tlalpan 
SC/DGSMPC/COLAB

/02177/18 
19093 256.2 31/12/2018 01/07/2019 6 

4 
Parroquia de San 
Miguel Xometla 

Xometla, Acolman 
SC/DGSMPC/COLAB

/02178/18 
19652 400.0 14/02/2019 01/07/2019 5 

5 
Templo y Ex 
Convento de San 
Juan Bautista 

Temamatla 
SC/DGSMPC/COLAB

/02179/18 
19773 500.0 14/02/2019 01/07/2019 5 

6 
Parroquia de San 
Juan Michimaloya 

Tula 
SC/DGSMPC/COLAB

/02204/18 
19772 200.0 14/02/2019 01/07/2019 5 

7 
Templo del Sr. de la 
Ascensión 

Maguey Blanco, Mpio. de 
Ixmiquilpan 

SC/DGSMPC/COLAB
/02205/18 

13377 300.0 10/10/2018 01/07/2019 9 

8 
Capilla de San 
Antonio de Padua 

Hueynali, Panacaxtlán, 
Mpio. de Huejutla de Reyes 

SC/DGSMPC/COLAB
/02206/18 

19412 130.0 31/12/2018 01/07/2019 6 

9 
Templo Parroquial 
de Santa María de 
los Ángeles 

Santa María de los Ángeles 
SC/DGSMPC/COLAB

/02208/18 
13379 500.0 10/10/2018 01/07/2019 9 

10 
Santuario de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe 

Teocaltitán, Mpio. de 
Jalostotitlán 

SC/DGSMPC/COLAB
/02209/18 

19095 100.0 31/12/2018 01/07/2019 6 

11 
Santuario del Señor 
de la Piedad 

La Piedad  
SC/DGSMPC/COLAB

/02214/18 
19096 500.0 31/12/2018 01/07/2019 6 

12 
Templo de San Juan 
Bautista 

San Juan Coatzospam, 
Teotitan 

SC/DGSMPC/COLAB
/02232/18 

13394 200.0 10/10/2018 01/07/2019 9 

13 
Templo de San Juan 
Bautista 

Pob. San Juan 
Cacahuatepec, Mpio. San 
Juan Cacahuatepec, Dtto. 
Jamiltepec 

SC/DGSMPC/COLAB
/02233/18 

13395 500.0 10/10/2018 01/07/2019 9 

14 
Parroquia de San 
Francisco de Asís 

Ixtacamaxtitlán 
SC/DGSMPC/COLAB

/02241/18 
13398 200.0 10/10/2018 01/07/2019 9 

15 
Iglesia de San 
Miguel Arcángel 

Tesechoacán, José Azueta 
SC/DGSMPC/COLAB

/02242/18 
14185 552.0 17/10/2018 01/07/2019 9 

16 
Templo Parroquial 
de San Juan Bautista 

Teúl de González 
SC/DGSMPC/COLAB

/02246/48 
19094 80.0 14/02/2019 01/07/2019 5 

Total 4,838.2       

FUENTE: Oficios de la Secretaría de Cultura. 

 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación y justificaciones correspondientes; sin embargo, no se 
aclara lo observado. 

2018-9-48100-19-0306-08-003   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, transfirieron recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2019,  en incumplimiento del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.4 Características del apoyo FOREMOBA, 3.5 Derechos, 
obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión cancelación o reintegro de los recursos 
(obligaciones FOREMOBA), inciso 2, y 3.6 Instancia ejecutora FOREMOBA y de los convenios 
de colaboración para la aplicación del Apoyo a Comunidades para la Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y cláusula segunda, párrafos tercero y 
cuarto. 

12.  La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural no resguardó la 
documentación original de seis expedientes de proyectos que comprueban el otorgamiento 
de los recursos, toda vez que mediante oficio se manifestó que lo solicitado no se encontraba 
en los archivos de la Unidad Administrativa Fiscalizada, por lo que la entidad fiscalizada 
atendió lo requerido con documentación en copia simple de cinco expedientes, y el 
expediente restante fue turnado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, 
en ese sentido, se careció de los elementos necesarios para valorar la información, en 
incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numerales 3.6 Participantes, 3.6.1 instancia(s) 
ejecutora(s) FOREMOBA, cuarto párrafo. 

 
SECRETARÍA DE CULTURA 

EXPEDIENTES DE OBRA ENTREGADOS EN COPIA SIMPLE 

Cons. 
Descripción de 

Inmueble 
Población o 
municipio 

Responsable legal Número de convenio 
Estatus del 
expediente 

1 
Templo de San 
José 

Guanajuato, 
Guanajuato 

Guanajuato 
Patrimonio de la 
Humanidad A.C. 

SC/DGSMPC/COLAB/02181/18 En copia simple 

2 

Templo de los 
Hospitales Nuestra 
Sra. de la 
Concepción 

Guanajuato, 
Guanajuato 

Guanajuato 
Patrimonio de la 
Humanidad A.C. 

SC/DGSMPC/COLAB/02184/18 En copia simple 

3 
Templo de San 
Sebastián 

Guanajuato, 
Guanajuato 

Guanajuato 
Patrimonio de la 
Humanidad A.C. 

SC/DGSMPC/COLAB/02185/18 En copia simple 

4 
Templo del Sr. San 
José de la Obra 

San Felipe, 
Guanajuato 

Guanajuato 
Patrimonio de la 
Humanidad A.C. 

SC/DGSMPC/COLAB/02199/18 En copia simple 

5 
Templo de la 
Merced 

Celaya, 
Guanajuato 

Guanajuato 
Patrimonio de la 
Humanidad A.C. 

SC/DGSMPC/COLAB/02201/18 En copia simple 

6 
Templo Parroquial 
de San Juan 
Bautista 

Teúl de 
González, 
Zacatecas 

Raíces del Teúl 
A.C. 

SC/DGSMPC/COLAB/02246/48 
En copia simple, 
remitido al área 

jurídica 

FUENTE: Oficios proporcionados por la entidad. 

 

2018-9-48100-19-0306-08-004   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 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no resguardaron la documentación original de los proyectos del FOREMOBA que 
comprobara el otorgamiento de los recursos, así como el seguimiento y realización de las 
obras efectuadas, en incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numerales 3.6 
Participantes, 3.6.1 instancia(s) ejecutora (s) FOREMOBA, cuarto párrafo. 

Transferencia de recursos, Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM). 

13.  La Secretaría de Cultura suscribió convenios de colaboración con los beneficiarios de la 
vertiente Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM), de los cuales se 
seleccionó una muestra de auditoría de cinco convenios, como se muestra a continuación: 

 
SECRETARÍA DE CULTURA 

EXPEDIENTES MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ACMPM 
(Miles de pesos) 

No. de Convenio Estado 
Población o 

Municipio 
Inmueble PEF 

Aportación 

ACMPM 

2018 

SC/DGSMPC/COLAB/02550/18 
Ciudad de 

México 
Xochimilco 

Conservación y reactivación de la 

zona chinampera de Xochimilco 

2da fase. 

 6,750.0 6,750.0 

SC/DGSMPC/COLAB/01879/18 Guanajuato Guanajuato 

Iluminación de la plaza de las 

ranas al área de los pastitos 

(sección oriente) y remodelación 

de fuente en plaza de las ranas, en 

el Municipio de Guanajuato. 

10,500.0 10,500.0 

SC/DGSMPC/COLAB/02256/18 
Michoacán 

de Ocampo 
Morelia 

Mejoramiento de la imagen del 

corredor urbano Bartolomé de las 

Casas. 

 6,000.0 6,000.0 

SC/DGSMPC/COLAB/01874/18 Oaxaca 
Oaxaca de 

Juárez 

Rehabilitación de Luminarias 2da 

etapa en el Centro Histórico de 

Oaxaca. 

13,500.0 13,500.0 

SC/DGSMPC/COLAB/02392/18 Zacatecas Zacatecas 
Circuito Juárez Hierro Primera 

Etapa 
 9,420.0 9,420.0 

Totales 46,170.0 

FUENTE: Convenios de colaboración con los beneficiarios de los Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 
(ACMPM). 

 

14.  La Secretaría de Cultura (SC) no presentó evidencia documental de las gestiones para 
registrar, ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), las cuentas bancarias comunicadas por 
los beneficiarios. 

La SC, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación que acredita el registro de las cuentas bancarias de los beneficiarios ante 
la TESOFE, por lo que se da por justificada la observación. 
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15.  La Secretaría de Cultura gestionó la transferencia de los recursos de la vertiente ACMPC, 
a las cuentas bancarias de los beneficiarios, de conformidad con lo establecido en los 
convenios suscritos. 

Ejercicio y Destino de los Recursos, Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 
(ACMPM). 

16.  La Secretaría de Cultura recibió los proyectos ejecutivos por parte de los beneficiarios de 
la vertiente ACMPM, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación; además, 
contó con un Consejo Directivo, para determinar las líneas de acción, políticas y 
procedimientos para el funcionamiento del recurso asignado al ACMPM, y con un Grupo 
Asesor, conformado por tres integrantes, quienes ejecutaron el proceso de dictaminación de 
los proyectos y propuestas que presentaron las Ciudades Mexicanas; asimismo, el Grupo 
Asesor notificó a las instancias solicitantes de recursos, y los dictámenes emitidos.  

17.  Con la revisión de los proyectos del ACMPM, se constató que los montos autorizados por 
el Grupo Asesor correspondieron con lo establecido en los convenios; sin embargo, la 
Secretaría de Cultura no presentó la documentación de las visitas a las obras de los proyectos. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó los reportes de las visitas físicas a la muestra revisada de proyectos del 
ACMPCM, por lo que se da por atendida la observación. 

18.  Los beneficiarios de la vertiente ACMPM enviaron los informes físicos y financieros de los 
cinco proyectos revisados, los cuales cumplieron con los anexos solicitados, que reportaron 
la ejecución y cierre de las obras, de conformidad con la normativa. 

19.  Con la revisión de los informes finales de seguimiento a la comprobación de recursos en 
el ejercicio fiscal 2018 y del Estado del Ejercicio del Presupuesto, se constató que los 18 
proyectos revisados atendieron los fines autorizados por la vertiente ACMPM y se les asignó 
un presupuesto por 75,000.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 68,288.5 miles de 
pesos y se reintegraron 6,711.5 miles de pesos, así como 184.3 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

Transferencia de recursos, Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC). 

20.  La Secretaría de Cultura formalizó 32 Convenios de Coordinación para el Apoyo a 
Instituciones Estatales de Cultura, con las entidades federativas, en los cuales se integraron 
515 proyectos autorizados en la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 
por 320,000.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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SECRETARÍA DE CULTURA 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Entidad 

Federativa 

Suscripción del 
Convenio de 
Coordinación 

Número del Convenio de 
Coordinación suscrito 

Fecha de 
suscripción del 

Convenio de 
Coordinación 

Número de 
proyectos 

autorizados 

Monto 
autorizado en 
el Convenio de 
Coordinación (Sí / No) 

1 Aguascalientes Sí SC/DGVC/CCOORD/00547/18 06-mar-18 12 10,000.00 

2 Baja California Sí SC/DGVC/CCOORD/00467/18 27-feb-18 15 10,000.00 

3 
Baja California 
Sur 

Sí SC/DGVC/CCOORD/00548/18 06-mar-18 25 10,000.00 

4 Campeche Sí SC/DGVC/CCOORD/00656/18 08-mar-18 15 10,000.00 

5 
Ciudad de 
México 

Sí SC/DGVC/CCOORD/00403/18 21-feb-18 8 10,000.00 

6 Chiapas Sí SC/DGVC/CCOORD/00673/18 01-mar-18 30 10,000.00 

7 Chihuahua Sí SC/DGVC/CCOORD/00466/18 22-feb-18 14 10,000.00 

8 Coahuila Sí SC/DGVC/CCOORD/00475/18 01-mar-18 13 10,000.00 

9 Colima Sí SC/DGVC/CCOORD/00883/18 20-mar-18 19 10,000.00 

10 Durango Sí SC/DGVC/CCOORD/00717/18 09-mar-18 15 10,000.00 

11 
Estado de 
México 

Sí SC/DGVC/CCOORD/01035/18 28-mar-18 10 10,000.00 

12 Guanajuato Sí SC/DGVC/CCOORD/00347/18 14-feb-18 16 10,000.00 

13 Guerrero Sí SC/DGVC/CCOORD/00548/18 23-feb-18 15 10,000.00 

14 Hidalgo Sí SC/DGVC/CCOORD/00742/18 15-mar-18 15 10,000.00 

15 Jalisco Sí SC/DGVC/CCOODR/00546/18 27-feb-18 10 10,000.00 

16 Michoacán Sí SC/DGVC/CCOORD/00788/18 14-mar-19 21 10,000.00 

17 Morelos Sí SC/DGVC/CCOORD/00545/18 06-mar-19 22 10,000.00 

18 Nayarit Sí SC/DGVC/CCOORD/00721/18 06-mar-18 13 10,000.00 

19 Nuevo León Sí SC/DGVC/CCOODR/00402/18 09-feb-18 15 10,000.00 

20 Oaxaca Sí SC/DGVC/CCOORD/00507/18 20-feb-18 21 10,000.00 

21 Puebla Sí SC/DGVC/CCOODR/00894/18 20-mar-18 13 10,000.00 

22 Querétaro Sí SC/DGVC/CCOORD/00895/18 20-mar-18 15 10,000.00 

23 Quintana Roo Sí SC/DGVC/CCOORD/00545/18 20-feb-18 10 10,000.00 

24 San Luis Potosí Sí SC/DGVC/CCOORD/00754/18 15-mar-18 19 10,000.00 

25 Sinaloa Sí SC/DGVC/CCOORD/00464/18 22-feb-18 10 10,000.00 

26 Sonora Sí SC/DGVC/CCOODR/00518/18 26-feb-18 17 10,000.00 

27 Tabasco Sí SC/DGVC/CCOORD/00830/18 14-mar-18 21 10,000.00 

28 Tamaulipas Sí SC/DGVC/CCOORD/00687/18 06-mar-18 23 10,000.00 

29 Tlaxcala Sí SC/DGVC/CCOORD/00737/18 13-mar-18 18 10,000.00 

30 Veracruz Sí SC/DGVC/CCOORD/00249/18 19-feb-18 15 10,000.00 

31 Yucatán Sí SC/DGVC/CCOORD/00348/18 21-feb-18 15 10,000.00 

32 Zacatecas Sí SC/DGVC/CCOORD/00465/18 19-feb-18 15 10,000.00 

Total: 515 320,000.00 

FUENTE: Convenios de coordinación para el apoyo a instituciones estatales de cultura 

 

Adicionalmente, la Secretaría de Cultura refirió y proporcionó siete solicitudes de 
modificación a los convenios asignados por las Instituciones Estatales de Cultura, de las cuales 
se entregaron siete Convenios Modificatorios a los Convenios de Coordinación para el Apoyo 
a Instituciones Estatales de Cultura, como se indica en la tabla siguiente: 
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SECRETARÍA DE CULTURA 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN QUE FUERON MODIFICADOS 

Instituciones 
Estatales de 
Cultura del 
Estado de: 

Número del 
convenio 

modificatorio 

Fecha de 
convenio 

modificatorio 

Solicitudes 
de los IEC (Sí 

/ No) 

Autorizaci
ón de la 

Secretaría 
de Cultura 

(Sí / No) 

Motivo de modificación 

Justificación 
para la 

expedición 
de convenios 
modificatorio

s 

Fecha de 
autorización 

Baja California 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00548/18 

01-oct-18 Sí No 

De ocho proyectos, en cinco se 
ampliaron los cronogramas, en 
dos se solicitó un ajuste en la 

distribución financiera y 
en uno se solicitó la modificación 

de los nombres de proyectos.  

No presentó Careció 

Guerrero 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00404/18 

13-sept-18 Sí No 
Se cancelaron dos proyectos y se 

amplió el presupuesto de otro 
previamente autorizado. 

No presentó Careció 

Morelos 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00545/18 

24-ago-18 Sí No 
Se cancelaron dos proyectos y se 

amplió el presupuesto de otro 
previamente autorizado. 

No presentó Careció 

Nuevo León 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00402/18 

28-sep-18 Sí No 

Prórroga en el calendario y ajuste 
en la distribución financiera de 15 

proyectos previamente 
autorizados. 

No presentó Careció 

Oaxaca 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00507/18 

06-ago-18 Sí Sí 

Se cancelaron dos proyectos, se 
agregó un nuevo proyecto y se 
amplió el presupuesto de otro 

proyecto previamente 
autorizado. 

No presentó 27-sep-18 

Sonora 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00518/18 

24-sep-18 Sí No 
Ajuste en la distribución 

financiera de tres proyectos 
previamente autorizados. 

No presentó Careció 

Tlaxcala 
CM/SC/DGVC/CC
OORD/00737/18 

06-jul-18 Sí Sí 

Se canceló un proyecto y se 
incorporó uno nuevo. 

Se cambió el nombre de un 
proyecto. 

No presentó 17-jul-18 

FUENTE: Convenios de coordinación para el apoyo a instituciones estatales de cultura 

 

En ese sentido, con la revisión de la gestión para modificar los convenios de coordinación, se 
constató que la Secretaría de Cultura no proporcionó la documentación que acreditara la 
justificación para expedir los convenios modificatorios referidos ni las respuestas a las 
solicitudes realizadas por las Instituciones Estatales de Cultura de los estados de Baja 
California, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Sonora, en incumplimiento del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio 
fiscal 2018, numeral 4 Operación, 4.1, Proceso Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, 
etapa “Seguimiento/Modificación de proyectos” y “Gestión de Convenio Modificatorio”. 

2018-9-48100-19-0306-08-005   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 proporcionaron la documentación que justificara la expedición de convenios 
modificatorios, ni las respuestas a las solicitudes realizadas por las Instituciones Estatales de 
Cultura de los estados de Baja California, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Sonora, en 
incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
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Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4 Operación, 4.1, Proceso AIEC, etapa 
"Seguimiento/Modificación de proyectos y Gestión de Convenio Modificatorio". 

21.  La Secretaría de Cultura recibió los oficios de notificación de las cuentas bancarias 
específicas para la recepción de los recursos del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 
(AIEC) de las 32 Instituciones Estatales de Cultura, para el ejercicio fiscal 2018, los cuales 
fueron solicitados mediante correo electrónico por la Secretaría de Cultura; sin embargo, se 
observó que de 1 entidad federativa el número de cuenta notificado para su registro no 
coincidió con la cuenta bancaria en donde se ministraron los recursos. 

Además, la Secretaría de Cultura no proporcionó la documentación que acreditara las 
gestiones para el registro de las cuentas comunicadas por las Instituciones Estatales de 
Cultura ante la TESOFE. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación con la que acredita las gestiones para el registro de las 
cuentas de los beneficiarios ante la TESOFE, así como las aclaraciones pertinentes respecto 
de la cuenta bancaria registrada y proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, con 
lo que se atiende lo observado. 

22.  La Secretaría de Cultura gestionó los recursos del Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura, mediante transferencias bancarias por 10,000.0 miles de pesos a cada una de las 32 
entidades federativas, por lo que el total fue de 320,000.0 miles de pesos, los cuales se 
correspondieron con los montos establecidos en los Convenios de Coordinación para el Apoyo 
a Instituciones Estatales de Cultura. 

Ejercicio y Destino de los Recursos, Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC). 

23.  La Secretaría de Cultura contó con los oficios de solicitud de apoyo emitidos por las 32 
Instituciones Estatales de Cultura (IEC), de los cuales se acreditó su entrega en febrero y marzo 
de 2018, y fueron dirigidos al Titular de la Dirección General de Vinculación y Cultura; sin 
embargo, de un total de 515 proyectos para los cuales se solicitó apoyo, la Secretaría de 
Cultura sólo acreditó la entrega de 355 formatos denominados “Detalle de Proyecto Cultural” 
(DPC) y no proporcionó los formatos DPC correspondientes a 160 Proyectos Culturales de la 
categoría “Transversales de Alcance Nacional”. 

Además, la Secretaría de Cultura no acreditó contar con la documentación legal requerida a 
las Instituciones Estatales de Cultura. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó los formatos denominados “Detalle de Proyecto Cultural” correspondientes 
a 160 Proyectos Culturales de la categoría “Transversales de Alcance Nacional”, así como la 
documentación legal requerida para la formalización de los convenios celebrados, con lo que 
se atiende lo observado. 
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24.  La Secretaría de Cultura contó con los Dictámenes Técnicos 2018 de los proyectos 
presentados por las 32 Instituciones Estatales de Cultura (IEC), los cuales refieren el 
cumplimiento de los criterios generales y las líneas temáticas de 355 proyectos culturales a 
desarrollar; sin embargo, se observó que los dictámenes no refirieron 160 proyectos 
culturales de la categoría “Transversales de Alcance Nacional”; además, no se acreditó 
documentalmente el análisis de los proyectos para determinar su procedencia en función de 
los criterios establecidos en la normativa, o en su caso, la emisión de las observaciones 
relativas a la corrección o ampliación de la información de éstos. 

 

Número de 
Instituciones de 
Cultura Estatales 

Número de 
Proyectos 
solicitados 

Número de 
proyectos de 

alcance nacional 
que no estuvieron 
considerados en 
los dictámenes 

Número de 
proyectos que 
contaron con 

dictamen 

Número de proyectos que 
contaron con emisión de 

observaciones conforme a las 
reglas de operación 

32 515 160 355 0 

 

Lo anterior incumplió el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.3.2 Procedimiento de selección 
AIEC, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, artículo 23, fracciones VI y VII. 

2018-9-48100-19-0306-08-006   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, carecieron de los Dictámenes técnicos de 160 proyectos de categoría "Transversales 
con Alcance Nacional"; no se acreditaron documentalmente el análisis de los proyectos para 
determinar su procedencia en función de los criterios establecidos en la normativa, o en su 
caso, la emisión de las observaciones relativas a la corrección o ampliación de la información 
de éstos, en incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.3.2 Procedimiento 
de selección AIEC; y del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, artículo 23, fracciones 
VI y VII. 

25.  La Secretaría de Cultura contó con los oficios de solicitud de apoyo de las entidades 
federativas y los dictámenes de procedencia de 360 proyectos del Programa de Apoyos a la 
Cultura, en los que se manifestó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación, en ese sentido, se constató la emisión de 32 dictámenes técnicos de 
procedencia, suscritos por el Titular de la Dirección de Promoción, Formación y Desarrollo 
(DPFD) de la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura; sin 
embargo, de 160 proyectos de la categoría “Transversales de Alcance Nacional” no se 
presentó la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las Reglas de Operación. 
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La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió el proceso particular para la autorización de los proyectos de la categoría 
“Transversales de Alcance Nacional”, con lo que se acredita el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación, por lo que se da por atendida la observación. 

26.  La Secretaría de Cultura recibió 102 informes trimestrales y finales, de los cuales, se 
encontraron validados 40 informes trimestrales y 2 finales; asimismo, presentó 76 oficios de 
seguimiento a los informes trimestrales, como se muestra en las tablas siguientes: 

 
SECRETARÍA DE CULTURA INFORMES TRIMESTRALES 

VERTIENTE AIEC 

Entidad 
federativa  

Núm. de informes 
trimestrales/ finales 

entregados a la 
Secretaría de Cultura  

Núm. de 
informes 

trimestrales/ 
final 

validados  

Informes trimestrales entregados  Informes trimestrales validados  

Oficio  
Correo 

Electrónico  
 P

ri
m

er
o

 

Se
gu

n
d

o
  

Te
rc

er
o

  

C
u

ar
to

  

Q
u

in
to

  

Fi
n

al
  

 P
ri

m
er

o
  

Se
gu

n
d

o
  

Te
rc

er
o

  

C
u

ar
to

  

Fi
n

al
  

Aguascalientes   3 3 1 1 1       1 1 1     

Baja California 3   2     1 1   1 1 1       

Baja California 
Sur 

3   2     1 1   1 1 1       

Campeche 5   0 1 1 1 1   1           

Ciudad de 
México  

3   1   1 1 1     1         

Coahuila 3   2     1 1   1 1 1       

Colima   3 5     1 1   1 1 1 1 1 1 

Chiapas 5   2 1 1 1 1   1 1 1       

Chihuahua 5   0 1 1 1 1   1           

Durango 4   1   1 1 1   1 1         

Guanajuato 2   0 1 1                   

Guerrero 2   2     1 1     1 1       

Hidalgo 3   1   1 1 1     1         

Jalisco 2   0 1 1                   

México 3   0 1 1 1                 

Michoacán 5   0 1 1 1 1 1             

Morelos 4   0 1 1 1 1               

Nayarit 1 2 2     1 1   1 1 1       

Nuevo León 5   0 1 1 1 1   1           

Oaxaca 1   4           1 1 1 1 1   

Puebla     4             1 1 1   1 

Querétaro 2   0 1 1                   

Quintana Roo 5   0 1 1 1 1   1           

Sinaloa 1   2           1 1 1       

San Luis Potosí 3 1 1   1 1 1   1 1         

Sonora 2   1     1     1 1         

Tabasco 5   0 1 1 1 1   1           

Tamaulipas 2   2     1     1 1 1       

Tlaxcala 3   2     1 1   1 1 1       

Veracruz 1   3           1 1 1 1     

Yucatán 5   0 1 1 1 1   1           

Zacatecas 2 3 0 1 1 1 1   1           

Total 90 12 42 15 19 25 21 1 21 19 14 5 2 2 

FUENTE: Informes trimestrales proporcionados por la Secretaría de Cultura. 
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OFICIOS DE SEGUIMIENTO VERTIENTE AIEC 2018 

Oficios de seguimiento Validación 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Total 
informes de 
seguimiento 

Informe 
final 

Informes 
Trimestrales 

validados 

Informes 
finales 

validados 

14 19 23 20 76 15 40 2 

FUENTE: Oficios de seguimiento proporcionados por la Secretaría de Cultura. 
 

En ese sentido, se observó lo siguiente: 

- La Secretaría de Cultura careció de las validaciones de los informes trimestrales y 
finales debidamente formalizados. 

- Los informes trimestrales carecieron de la evidencia documental que acreditara la 
realización de las actividades y de los estados de cuenta bancarios, de conformidad 
con las características establecidas para el reporte de los avances físico–financieros 
del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, por lo cual no fue posible corroborar 
la información reportada en los informes.  

- No se realizaron inspecciones físicas en los lugares donde se desarrollaron los 
proyectos, en términos de lo establecido en las reglas del programa. 

Lo anterior incumplió el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.2.1, apartado "Avances físicos 
financieros AIEC", párrafos cuarto, fracciones II y III, y séptimo. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó los informes trimestrales y finales debidamente formalizados 
correspondientes a 30 entidades federativas; sin embargo, respecto de la Ciudad de México 
y el Estado de México proporcionó los oficios de solicitud de los informes trimestrales y finales 
que carecen de firmas, por lo que se atiende parcialmente la observación. 

2018-9-48100-19-0306-08-007   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, carecieron de los informes trimestrales y finales debidamente formalizados y 
validados; y de la evidencia documental que acreditara la realización de las actividades, así 
como de los estados de cuenta bancarios, de conformidad con las características establecidas 
para el reporte de los avances físico-financieros del AIEC; además, no se realizaron 
inspecciones físicas en los lugares donde se desarrollaron los proyectos,  en incumplimiento 
del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura 
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para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.2.1, apartado "Avances físicos financieros AIEC", 
párrafos cuarto, fracciones II y III, y séptimo. 

27.  La Secretaría de Cultura contó con los oficios de solicitudes y formatos de reintegros, 
líneas de captura y oficios de notificación de las devoluciones por concepto de remanentes 
de los proyectos autorizados en los convenios de coordinación de 30 Instituciones Estatales 
de Cultura; no obstante, careció de la documentación comprobatoria de reintegro y del oficio 
de notificación de los estados de Colima y Guerrero.  

Adicionalmente, se verificó que sólo se contó con los informes trimestrales de avance 
validados de seis Instituciones Estatales de Cultura, con los cuales se comprobó que el monto 
ejercido y pendiente por reintegrar al 31 de diciembre de 2018 correspondiera a los recursos 
reintegrados, conforme a la tabla siguiente: 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

INFORMES TRIMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA QUE CONTARON CON 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

(Miles de pesos) 

Instituciones 
Estatales de 

Cultura  
(Entidad 

Federativa) 

Monto ejercido 
al 31 de 

diciembre 
conforme al 

informe 
trimestral 

Monto por 
reintegrar 

conforme al 
informe 

trimestral 

Monto 
reintegrado y 

notificado 
mediante oficio 

por el IEC 

Se realizó antes 
del 15 de enero 

de 2019 
(Cumplió/ No 

Cumplió) 

Conto con 
informe 

trimestral con 
corte al 31 de 
diciembre de 

2018 

Contó con la 
documentación 
comprobatoria 

Chiapas 800.8 9,199.1 309.5 No cumplió Sí contó Sí contó 

Puebla 7,567.6 2,432.3 727.9 No cumplió Sí contó Sí contó 

Oaxaca 9,881.5 118.4 107.1 No cumplió Sí contó Sí contó 

Sinaloa 9,992.3 7.6 7.6 No cumplió Sí contó Sí contó 

Tamaulipas 8,329.6 1,670.3 874.3 No cumplió Sí contó Sí contó 

Veracruz 8,829.0 1,170.9 1,170.9 No cumplió Sí contó Sí contó 

Total 45,400.8 14,598.6 3,197.3    

FUENTE: Informes trimestrales. 
 

 Además, la Secretaría de Cultura no acreditó la verificación y seguimiento de los remantes 
reintegrados de 24 Instituciones Estatales de Cultura, a efecto de asegurar su correcta 
determinación y entero, y se constató que los reintegros se realizaron después de la fecha 
establecida en la normativa, como se muestra en la tabla siguiente: 
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SECRETARÍA DE CULTURA 

INFORMES TRIMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA QUE CARECIERON DE LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

(Miles de pesos) 

Instituciones Estatales 
de Cultura  

(Entidad Federativa) 

Monto ejercido 
al 31 de 

diciembre 
conforme al 

informe 
trimestral 

Monto por 
reintegrar 

conforme al 
informe 

trimestral 

Monto 
reintegrado y 

notificado 
mediante oficio 

por el IEC 

Se realizó 
antes 15 de 

enero de 2019 
(Cumplió/ No 

Cumplió) 

Contó con 
informe 

trimestral con 
corte al 31 de 
diciembre de 

2018 

Contó con la 
documentación 
comprobatoria 

Aguascalientes No se acreditó No se acreditó 1,271.1 No cumplió No  No  

Baja California No se acreditó No se acreditó 1,292.4 No cumplió No  No  

Baja California Sur No se acreditó No se acreditó 854.4 No cumplió No  No  

Campeche No se acreditó No se acreditó 7.2 No cumplió No  No  

Ciudad de México No se acreditó No se acreditó 23.5 No cumplió No  No  

Coahuila de Zaragoza No se acreditó No se acreditó 393.3 No cumplió No  No  

Chihuahua No se acreditó No se acreditó 2,558.3 No cumplió No  No  

Durango No se acreditó No se acreditó 144.1 No cumplió No  No  

Guanajuato No se acreditó No se acreditó 783.4 No cumplió No  No  

Hidalgo No se acreditó No se acreditó 333.4 No cumplió No  No  

Jalisco No se acreditó No se acreditó 246.1 No cumplió No  No  

México No se acreditó No se acreditó 1,109.2 No cumplió No  No  

Michoacán de Ocampo No se acreditó No se acreditó 1,234.4 No cumplió No  No  

Morelos No se acreditó No se acreditó 1,184.1 No cumplió No  No  

Nayarit No se acreditó No se acreditó 769.4 No cumplió No  No  

Nuevo León No se acreditó No se acreditó 137.2 No cumplió No  No  

Querétaro No se acreditó No se acreditó 1,913.4 No cumplió No  No  

Quintana Roo No se acreditó No se acreditó 119.3 No cumplió No  No  

San Luis Potosí No se acreditó No se acreditó 173.3 No cumplió No  No  

Sonora No se acreditó No se acreditó 309.0 No cumplió No  No  

Tabasco No se acreditó No se acreditó 730.3 No cumplió No  No  

Tlaxcala No se acreditó No se acreditó 219.9 No cumplió No  No  

Yucatán No se acreditó No se acreditó 421.5 No cumplió No  No  

Zacatecas No se acreditó No se acreditó 449.0 No cumplió No  No  

Total 16,677.2    

FUENTE: Informes trimestrales. 

 

Adicionalmente, la Secretaría de Cultura no presentó la documentación comprobatoria de los 
reintegros por concepto de rendimientos financieros de las cuentas específicas de ocho 
Instituciones Estatales de Cultura, conforme a la tabla siguiente: 

 
SECRETARÍA DE CULTURA 

INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA QUE NO ACREDITARON EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

(Miles de pesos) 

Instituciones Estatales de 
Cultura (Entidad Federativa) 

Monto 
reintegrado 

Concepto del reintegro 

Contó con la documentación 
comprobatoria del proceso de 
reintegro con la Secretaría de 

Cultura 

Aguascalientes  4.5 Rendimientos financieros No  

Baja California  0.9 Rendimientos financieros No 

Campeche 5.9 Rendimientos financieros No 

Coahuila de Zaragoza  6.2 Rendimientos financieros No 

Morelos 50.3 Rendimientos financieros No 

Nayarit  17.4 Rendimientos financieros No 

Nuevo León 
34.0 Rendimientos financieros No 

0.2 Rendimientos financieros No 

Veracruz 0.9 Rendimientos financieros No 

FUENTE: Informes trimestrales. 
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Lo anterior incumplió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 74, 75, 
76, 77, 78 y 79; el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 176; el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, artículo 23, fracciones VI y 
VII; y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.5 Derechos, obligaciones, y causas de 
incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos, Causas de 
incumplimiento, suspensión o cancelación de los recursos AIEC, penúltimo párrafo. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación soporte con la que acredita el reintegro realizado por la 
IEC de Colima, así como la documentación comprobatoria de los intereses financieros 
reintegrados por parte de las IEC, y los informes trimestrales validados; sin embargo, no 
proporcionó los informes trimestrales correspondientes a la Ciudad de México y el Estado de 
México, por lo que no es posible verificar que los reintegros a la TESOFE correspondan a los 
montos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018, por lo que se atiende parcialmente lo 
observado. 

2018-9-48100-19-0306-08-008   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 verificación y seguimiento de los remantes reintegrados por 24 
Instituciones Estatales de Cultura, a efecto de asegurar su correcta determinación y entero; 
además, carecieron de la documentación comprobatoria de los reintegros por concepto de 
rendimientos financieros de las cuentas específicas de ocho Instituciones Estatales de Cultura, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 
74, 75, 76, 77, 78 y 79; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 176; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.5 Derechos, obligaciones, y 
causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos, Causas de 
incumplimiento, suspensión o cancelación de los recursos AIEC, penúltimo párrafo. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron: 8 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 los Programa de Apoyos a la 
Cultura (S268). 

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 Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a 
la Cultura para el ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, la Secretaría de Cultura realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, 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. 
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En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGA/2348/2019 del 19 
de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora 
realizó un análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 6, 7, 
14, 17, 21, 23 y 25 se consideras como atendidos, y se atiende parcialmente los resultados 10, 26 
y 27. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Cultura (SC). 

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 74 al 79 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
176. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenios de 
colaboración para la aplicación del Apoyo a Comunidades para la Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y cláusula segunda, párrafos 
tercero y cuarto; y cuarta, incisos d, e, f, g; 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura 
para el ejercicio fiscal 2018, numerales 3.3 Beneficiarias/os, 3.3.2 Procedimiento de selección 
FOREMOBA, etapa de conclusión de los trabajos, 3.3.2 Procedimiento de selección AIEC; 3.4 
Características del apoyo FOREMOBA; 3.5 Derechos, obligaciones y causas de 
incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos (obligaciones 
FOREMOBA) inciso 2; Causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de los recursos 
AIEC, penúltimo párrafo; 3.6 Participantes, 3.6.1 Instancia(s) ejecutora(s) FOREMOBA, cuarto 
párrafo; 4. Operación, 4.1. Proceso FOREMOBA;  etapa de conclusión de los trabajos,  4.1, 
Proceso AIEC, etapa "Seguimiento/Modificación de proyectos", "Gestión de Convenio 
Modificatorio"; 4.2.1, apartado Avances físicos financieros AIEC, párrafo cuarto, fracciones II 
y III, y séptimo; y 4.2.3. Cierre del ejercicio FOREMOBA;  

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, artículo 23, fracciones VI y VII. 

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. 


