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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.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Cultura (SC), ejecutor de 
los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070), para el ejercicio 
fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se 
evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

2 

Resultado de Control Interno 

Secretaría de Cultura 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 
La institución remitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y 
otros ordenamientos en materia de control interno aplicables a la institución, 
los cuales fueron de observancia obligatoria, tal como el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno de fecha 3 de noviembre de 2016, emitido por la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
La institución contó con un código de ética con fecha de emisión del 23 de 
agosto de 2017. 
 
La institución contó con un código de conducta con fecha de emisión del 23 de 
agosto de 2017. 
 
La institución contó con un manual de organización con fecha de actualización 
del 12 de octubre de 2017. 

La institución careció de un catálogo de puestos. 
 
La institución no informó el código de conducta a contratistas, 
proveedores, prestadores de servicios, ciudadanía, etc. 
 
La institución no estableció un comité o instancia análoga en materia de 
auditoría interna, control interno, administración de riesgos y 
administración de control y desempeño institucional. 
 
 

Administración de Riesgos 
La institución contó con un plan o programa estratégico, que estableció sus 
objetivos y metas, el cual se denominó Programa Especial de Cultura y Arte 
2014-2018, publicado el 28 de abril de 2018. 
 
La institución identificó los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, los cuales se establecieron en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) 2019. 
 
La institución implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos, las 
cuales se consideraron en el Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control (OIC) al Reporte de Avances Trimestral del PTAR 2018. 
 

La institución no determinó parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas, respecto de los indicadores de los objetivos de su plan o 
programa estratégico. 
 
La institución careció de un comité de administración de riesgos 
formalmente establecido. 

Actividades de Control 
La institución contó con un programa para el fortalecimiento del control 
interno de los procesos sustantivos y adjetivos, donde se implementaron 
acciones para mitigar riesgos tales como: los programas de apoyos a la cultura 
asignados sin controles suficientes para la comprobación de recursos, el marco 
normativo interno desactualizado y obsoleto, y los acuerdos del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI) de las instituciones del sector 
cultura atendidos inoportunamente. 
 
La institución contó con un reglamento interno y un manual general de 
organización, que estuvieron debidamente autorizados y establecieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas 
que son responsables de los procesos sustantivos. 
 

La institución careció de sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
 
La institución careció de un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos, el cual debió 
asociarse a los procesos y actividades que dan cumplimiento a los objetivos 
y metas de la institución. 

Información y comunicación 
La institución elaboró un documento para informar periódicamente al titular 
de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional, lo cual se 
estableció en el Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avance Trimestral 
del PTAR de fecha 3 de mayo de 2018. 

La institución no implantó formalmente un plan o programa de sistemas 
de información que apoyara los procesos que dan cumplimiento a los 
objetivos de la institución. 
 
La institución no estableció responsables de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 
 
La institución no aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras o administrativas de la institución. 

 
Supervisión 
La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su plan o 
programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realizó trimestralmente 
mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional. 

La institución no realizó auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Cuestionario de control interno. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 62 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Cultura en un nivel medio.  
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La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido, las cuales se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro anterior; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2018-0-48100-19-0307-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura elabore un programa de trabajo con responsables y fechas 
perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los 
componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo 
y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas; asimismo, deberá informar de manera 
trimestral, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, los avances en la 
instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Validación del Cumplimiento de los Requisitos para Acceder a los Recursos  

2.  Con la muestra seleccionada de 160 expedientes de proyectos culturales de las entidades 
federativas y municipios, proporcionados por la SC, correspondientes a los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, por 300,840.0 miles de pesos, se constató que la 
información requerida a los beneficiarios fue recibida por la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Cultura, 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 del 2018, de acuerdo con la fecha establecida en la Guía 
para la Presentación de Proyectos Culturales; además, se verificó que 51 proyectos no fueron 
aprobados por un monto total de 87,200.0 miles de pesos, de los que no se acreditó el 
seguimiento de los requerimientos de información realizados a los beneficiarios por las 
unidades administrativas evaluadoras. 

En este sentido, las unidades administrativas correspondientes aprobaron 109 proyectos por 
un monto de 213,640.0 miles de pesos, de los cuales 64 expedientes corresponden a 
proyectos estatales y 45 a proyectos municipales; asimismo, del análisis de los expedientes 
del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Municipio de El Oro, Estado de México, por 
2,000.0 miles de pesos, se concluyó que carecieron de todos los elementos jurídico-
administrativos establecidos en la metodología y requisitos para su revisión, valoración y 
aprobación, en incumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura: artículo 
24, fracción l; de la Guía para la Presentación de Proyectos Culturales, H. Cámara de 
Diputados, numerales 1 y 5. 

2018-9-48100-19-0307-08-001   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 
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gestión, no acreditaron que los proyectos culturales fueron entregados antes del 30 de marzo 
de 2018 y dos proyectos carecieron de todos los elementos jurídico-administrativos 
establecidos en la metodología y requisitos para la revisión, análisis y aprobación de los 
expedientes, tales como la carta de apoyo en años anteriores, la carta de seguimiento y la 
verificación estatal 2018, en incumplimiento 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 y 5. 

Concertación y Formalización de Convenios de Coordinación 

3.  Con la revisión de 109 convenios de coordinación que suscribió la Secretaría de Cultura 
(SC) con las entidades federativas y municipios, para el otorgamiento de recursos a los 
programas de cultura apoyados por los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, 
del ejercicio fiscal 2018, se constató que se suscribieron y formalizaron en los plazos 
establecidos en la normativa; asimismo, la SC registró las cuentas bancarias de las instancias 
estatales en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 

Validación de las Transferencias de Recursos a Estados (Ministraciones) 

4.  Con la revisión de 109 proyectos culturales financiados con recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, se constató que las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Cultura dictaminaron la viabilidad y utilidad de los 
proyectos, y determinaron mediante las opiniones técnicas correspondientes los montos a 
transferir a las entidades federativas y municipios, de acuerdo con los convenios de 
coordinación y sus anexos; asimismo, se verificó que los beneficiarios remitieron los recibos 
oficiales por el monto ministrado. 

Registro e Información Financiera 

5.  Con la revisión de las pólizas de adecuaciones presupuestarias y Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLCs) del ejercicio fiscal 2018, correspondientes a los 109 proyectos culturales 
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 213,640.0 
miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros presupuestales, debidamente 
actualizados, identificados y controlados. 

Revisión y Seguimiento de los Informes y Reportes Remitidos por las Entidades Federativas 

6.  Con la revisión de la documentación relativa a los informes trimestrales de 109 proyectos 
culturales con recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070), y 
proporcionada por la SC, se constató que las entidades federativas y municipios remitieron 
información de 12 proyectos culturales, con lo que se cumplió con la entrega de informes 
trimestrales; sin embargo, los proyectos culturales denominados “Aplicación para la lectura 
del cedulario en varios idiomas y recorridos guiados del Museo de Historia Mexicana” y 
“Equipamiento de la Casa de la Cultura Lila Downs”, carecieron de la documentación soporte 
completa. 

Adicionalmente, con la revisión de la documentación de los proyectos denominados “Por 100 
años más de esperanza: Esperanza Iris”, “Fomento a la Producción Teatral Mexicana: Foro 
Shakespeare”, “Difusión Cultural en la Sierra y Huasteca Hidalguense”, “Servicios Educativos, 
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de Extensión y Mejoramiento de los Museos Regionales y Comunitarios de la Red Estatal”, 
“Fortalecimiento de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas”, “Feria del Libro y Fomento 
Editorial”, “Festival itinerante Como Dios me trajo al mundo" y “Festival literario: Un sueño 
un deseo", se constató que cumplieron parcialmente con la entrega de informes trimestrales. 

Respecto de las acciones de seguimiento realizadas por la Secretaría de Cultura (SC), por la 
falta de informes trimestrales y documentación soporte del desarrollo de los proyectos, se 
verificó que la SC requirió mediante oficio, en octubre 2018 a mayo 2019, la información 
faltante a las entidades federativas y municipios que incumplieron con lo convenido; sin 
embargo, a la fecha de la auditoría no se presentó la información requerida. En este sentido, 
se observó que la Secretaría de Cultura no realizó acciones para el cumplimiento estricto 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; y de los Convenios de Coordinación, 
cláusulas tercera, inciso d; quinta y décima segunda. 

2018-9-48100-19-0307-08-002   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 realizaron acciones para el cumplimiento estricto 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; y de los Convenios de Coordinación, cláusulas tercera, inciso d; 
quinta y décima segunda. 

7.  En la revisión de la información de 109 convenios de coordinación de los proyectos 
culturales con recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070), 
relativa a los formatos de preparación para la rendición de cuentas de la Dirección General 
de Administración (DGA), y los oficios de entrega de informes finales dirigidos a la DGA, todo 
proporcionado por la Secretaría de Cultura (SC), se observó que los convenios celebrados 
entre la SC, las entidades federativas y los municipios no establecieron una fecha límite para 
la conclusión de los proyectos culturales. 

Adicionalmente, respecto de la entrega de informes finales, se verificó que 20 proyectos 
cumplieron con su entrega, en 13 proyectos se reintegró el total de los recursos otorgados y 
de 32 proyectos no se remitieron los informes finales correspondientes, por lo que la SC 
requirió mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones convenidas; sin embargo, a la 
fecha de la auditoría, no se proporcionó evidencia de ello, por lo que la SC no acreditó atender 
oportunamente los incumplimientos en la entrega de los informes finales de cada proyecto 
cultural apoyado. 

Por otra parte, con la revisión de las fechas establecidas en los formatos relativos, al 
“Programa de preparación para la rendición de cuentas” y los indicados en los “oficios de 
entrega de informes finales dirigidos a la Dirección General de Administración”, se observó 
que 44 proyectos fueron concluidos con desfase de 3 a 244 días hábiles; en incumplimiento 
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de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 75; de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículo 9; y del Convenio de 
Coordinación: cláusula octava. 

2018-9-48100-19-0307-08-003   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 acreditaron atender oportunamente los incumplimientos y desfases en la entrega 
de los informes finales de cada uno de los proyectos culturales apoyados, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75; de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9; y del Convenio de 
Coordinación, cláusula octava. 

Destino de los Recursos 

8.  Con la revisión de la documentación referente a 109 proyectos apoyados por los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas (R070), proporcionada por la SC y remitida por las 
entidades federativas y municipios beneficiarios, por 213,640.0 miles de pesos, se constató, 
mediante recibos, CLC´S, informes trimestrales y finales, y el soporte documental del avance 
de aplicación de los recursos del programa, que la Secretaría gestionó la transferencia de 
recursos a entidades federativas y municipios conforme a lo siguiente: 

 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070) 

(Miles de Pesos) 

Entidad 
Federativa 

Beneficiario Convenio Proyecto Importe 
Fecha de 
transferencia 

Aguascalientes 
Instituto Municipal 
Aguascalentense 
para la Cultura 

SC/DGA/CCOORD 
/00984/18 

Festejos por el 
Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad 
de Aguascalientes 

1,500.0 17/09/2018 

Aguascalientes 
Municipio de Jesús 
María 

SC/DGA/CCOORD 
/01972/18 

Festival de Chicahual a 
Calavera 2018 

2,000.0 07/09/2018 

Aguascalientes 
Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

SC/DGA/CCOORD 
/02675/18 

Caravana Cultural 
Itinerante 

1,500.0 13/09/2018 

Aguascalientes 
Municipio de Rincón 
de Romos 

SC/DGA/CCOORD 
/01954/18 

Emocionarte con los 
sentidos 

5,000.0 07/08/2018 

CDMX 
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de 
México 

SC/DGA/CCOORD 
/02681/18 

Por 100 años más de 
esperanza: Esperanza 
Iris 

2,500.0 28/09/2018 

CDMX 
Delegación Benito 
Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/02982/18 

Documental de 
Tradiciones 

1,000.0 31/12/2018 

CDMX 
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de 
México 

SC/DGA/CCOORD 
/02792/18 

Fomento a la Producción 
Teatral Mexicana: Foro 
Shakespeare 

3,500.0 28/09/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02863/18 

Concurso de Judas 
Edición XXIV 

1,100.0 02/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02864/18 

Feria Internacional del 
Libro del Estado de 
México 

3,400.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02865/18 

Feria del Libro, Día 
Internacional del Libro y 
Derechos de Autor 

100.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02866/18 

Festival del Quinto Sol 
XXXI 

1,300.0 03/10/2018 
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Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02867/18 

Décimo Festival de 
Coros de Cámara Estado 
de México 

750.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02377/18 

Beca Elisa Carrillo 
Cabrera 2018 

1,500.0 17/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02591/18 

Gala Elisa y Amigos 2018 3,500.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02868/18 

Quinto Concurso Estatal 
de Cortometraje y Guion 
Cinematográficos 
OTOPAME 2018 

700.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02869/18 

Sexto Festival de Teatro 
Carlos Olvera 

1,000.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02870/18 

Festival de Artes 
Escénicas 

4,000.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02871/18 

100 años de Nishizawa 300.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02872/18 

Festival "una cana al 
aire" 

500.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02873/18 

2 Bienal Nacional del 
Paisaje Sonora, Ciudad 
de México, Estado de 
México 

40.0 08/10/2018 

Estado de 
México 

Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de México 

SC/DGA/CCOORD 
/02874/18 

Acércate los Domingos 
al Centro Cultural 
Mexiquense 

700.0 03/10/2018 

Estado de 
México 

Municipio de 
Atlacomulco 

SC/DGA/CCOORD 
/02672/18 

XXVI Festival Cultural 
Ambaró 

1,700.0 12/09/2018 

Estado de 
México 

Municipio de 
Atlacomulco 

SC/DGA/CCOORD 
/01828/18 

Congreso y Campeonato 
Estatal de Charrería 
Atlacomulco 2018 

4,700.0 03/08/2018 

Estado de 
México 

Municipio de El Oro 
SC/DGA/CCOORD 
/02818/18 

VII Festival de Música el 
Oro Pueblo Mágico 

1,000.0 26/09/2018 

Estado de 
México 

Municipio La Paz 
SC/DGA/CCOORD 
/02157/18 

Cursos y Talleres 
Culturales 

2,000.0 15/10/2018 

Estado de 
México 

Municipio de 
Tlalnepantla de Baz 

SC/DGA/CCOORD 
/02850/18 

3er Festival Cultural TDB 
"La Tierra de En medio" 

3,000.0 18/10/2018 

Estado de 
México 

Municipio de 
Tlalnepantla de Baz 

SC/DGA/CCOORD 
/01845/18 

Conciertos de la 
Orquesta Sinfónica 
Infantil de TDB 

3,000.0 08/10/2018 

Estado de 
México 

Municipio de San 
Martín de las 
Pirámides 

SC/DGA/CCOORD 
/02819/18 

Festival de las artes 
precolombinas 

5,000.0 06/11/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02369/18 

Panorama de Cultura 1,000.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02370/18 

Tradición y Cultura para 
Guerrero 

1,000.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02363/18 

Fortalecimiento de las 
Tradiciones y Raíces 
Culturales en Guerrero 

1,000.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02362/18 

Tradición y Cultura para 
Guerrero 

1,000.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02371/18 

Festival de Diablos de 
Guerrero 

6,000.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02372/18 

Programa estratégico 
cultura Guerrero 2018 

4,000.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02373/18 

Serie Documental 
Intercultural de 
Acapulco 

5,000.0 28/08/2018 

Guerrero 
Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02679/18 

Manifestaciones 
Culturales Guerrerenses 

1,500.0 10/09/2018 
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Guerrero 
Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/03017/18 

Casa de Cultura Chilapa 1,500.0 28/09/2018 

Guerrero 
Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02678/18 

Mapa Cultural de la 
Tierra Caliente 

1,500.0 10/09/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02829/18 

Proyecto Cultural en 
Acapulco 2018 

1,500.0 05/10/2018 

Guerrero 
Secretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02680/18 

Festival del Porrazo del 
Tigre 

1,500.0 17/09/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02381/18 

Festival Estatal de 
Cultura y Arte 

1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02374/18 

Festival de los Alebrijes 1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02380/18 

Festival de Canto y Baile 1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02364/18 

Festival Mujeres en la 
Montaña 

1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02365/18 

Festival de Música 
Tropical 

1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02375/18 

Festival de la Pintura 1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02833/18 

Festival de Globos de 
Cantoya 

1,500.0 22/10/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02529/18 

Festival Cultural para 
Jóvenes 

1,500.0 10/09/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02366/18 

Festival Son de Artesa 1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02367/18 

Festival de Papiroflexia 1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02368/18 

Festival de la Chilena 1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/02376/18 

Festival de Cine 
Comunitario 

1,500.0 28/08/2018 

Guerrero 
Municipio de 
Juchitán, Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/03018/18 

Fortaleciendo la Cultura 
en Juchitán 2018 

2,000.0 05/10/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/01967/18 

Feria Virgen de Santa 
Cecilia Celebrando sus 
100 años 

1,500.0 07/09/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/01970/18 

Fortalecimiento de 
Orquesta Sinfónica y 
Coro de Tulancingo 

750.0 07/09/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/01968/18 

Fortalecimiento a la 
Adquisición de 
Instrumentos Musicales 
y Talleres en la Región 
de la Huasteca 

350.0 07/09/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/02817/18 

Difusión Cultural en la 
Sierra y Huasteca 
Hidalguense 

400.0 08/10/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/03087/18 

Festivales, Circuitos 
Artísticos, Transversales 
de Música, Artes 
Escénicas y Visuales, 

3,000.0 15/10/2018 
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Cine, Jazz, Danza y 
Diseño 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/01969/18 

Formación Musical 
Comunitaria, Coros, 
Orquestas y Bandas 
Sinfónicas 

1,800.0 07/09/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/02047/18 

Servicios Educativos, de 
Extensión y 
Mejoramiento de los 
Museos Regionales y 
Comunitarios de la Red 
Estatal 

2,000.0 11/09/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/01971/18 

Fortalecimiento de la 
Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas 

2,000.0 07/09/2018 

Hidalgo 
Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes 
de Hidalgo 

SC/DGA/CCOORD 
/02586/18 

Feria del Libro y 
Fomento Editorial 

1,800.0 07/09/2018 

Hidalgo 
Municipio de 
Zapotlán de Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/01819/18 

Festival Cultural la 
Nueva Esperanza 

5,000.0 06/11/2018 

Hidalgo 
Municipio de Agua 
Blanca de Iturbide 

SC/DGA/CCOORD 
/02815/18 

Festival de teatro: 
"Huyeron los perros" 

4,000.0 14/09/2018 

Hidalgo Municipio de Apan 
SC/DGA/CCOORD 
/02857/18 

Festival Cultural y 
Artístico 2018 

3,500.0 31/10/2018 

Hidalgo 
Municipio de 
Metepec 

SC/DGA/CCOORD 
/02587/18 

"El monstruo de las 
luces", Festival Cultural 

4,300.0 10/09/2018 

Hidalgo 
Municipio de 
Metztitlán 

SC/DGA/CCOORD 
/01937/18 

Festival Cultural 3,000.0 28/08/2018 

Hidalgo 
Municipio de Mineral 
Del Chico 

SC/DGA/CCOORD 
/01938/18 

Festival de la Manzana y 
la Begonia 

2,500.0 28/08/2018 

Hidalgo 
Municipio de San 
Agustín 
Metzquititlán 

SC/DGA/CCOORD 
/02816/18 

Festival itinerante 
"Como Dios me trajo al 
mundo" 

4,000.0 14/09/2018 

Hidalgo 
Municipio de 
Tlaxcoapan 

SC/DGA/CCOORD 
/02846/18 

Festivales, ferias y 
exposiciones 

1,500.0 06/11/2018 

Hidalgo 
Municipio de 
Tulancingo de Bravo 

SC/DGA/CCOORD 
/02848/18 

Festival literario: "Un 
sueño un deseo" 

6,000.0 29/10/2018 

Hidalgo Municipio de Acatlán 
SC/DGA/CCOORD 
/02717/18 

La música como agente 
de cambio: Feria de 
talentos 

2,500.0 11/09/2018 

Jalisco 
Municipio de 
Guadalajara 

SC/DGA/CCOORD 
/01268/18 

Festival Cultural de la 
Ciudad de Guadalajara 

7,000.0 24/07/2018 

Jalisco 
Universidad de 
Guadalajara 

SC/DGA/CCOORD 
/00982/18 

Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 

5,000.0 28/08/2018 

Jalisco 
Municipio de 
Tecalitlán 

SC/DGA/CCOORD 
/02844/18 

3er Festival de Tecalitlán 
los Sones 

1,500.0 17/09/2018 

Jalisco 
Presidencia 
Municipal de Unión 
de Tula 

SC/DGA/CCOORD 
/01936/18 

Raíces Tulenses 1,500.0 07/08/2018 

Nuevo León 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de Nuevo 
León 

SC/DGA/CCOORD 
/01973/18 

Espacio Cultural 
Polivalente Comunitario 

1,000.0 07/09/2018 

Nuevo León 
Museo de Historia 
Mexicana 

SC/DGA/CCOORD 
/02528/18 

Aplicación para la 
lectura del cedulario en 
varios idiomas y 
recorridos guiados del 
Museo de Historia 
Mexicana 

2,000.0 12/09/2018 

Nuevo León 
Museo de Historia 
Mexicana 

SC/DGA/CCOORD 
/01953/18 

Mantenimiento, 
Remodelación y 
Rehabilitación de la 
Multimedia e 
Interactivos del Museo 
de Historia Mexicana 

2,500.0 07/09/2018 

Nuevo León 
Municipio de El 
Carmen 

SC/DGA/CCOORD 
/02860/18 

Festival Cultural el 
Carmen 

1,500.0 30/10/2018 

Nuevo León 
Municipio de 
Santiago 

SC/DGA/CCOORD 
/02986/18 

Festival Cultural 
Santiago 

300.0 29/10/2018 

Nuevo León 
Municipio de 
Santiago 

SC/DGA/CCOORD 
/02987/18 

Festival Artístico 
Esculturas 

300.0 29/10/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y las Artes 
de Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02589/18 

Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca 

3,000.0 01/11/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02588/18 

Muestra Binacional de 
Teatro México - Cuba 
con Sede en Oaxaca 

2,000.0 14/09/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02425/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 
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Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02424/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02423/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02422/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02421/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02420/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02419/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Secretaría de las 
Culturas y Artes de 
Oaxaca 

SC/DGA/CCOORD 
/02418/18 

Guelaguetza 1,500.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Municipio de 
Santiago 
Huajolotitlán 

SC/DGA/CCOORD 
/01802/18 

Festival de Santiago 
Huajolotitlán 

2,000.0 09/10/2018 

Oaxaca 
Municipio de 
Cuilápam de 
Guerrero 

SC/DGA/CCOORD 
/01804/18 

Tradiciones de mi 
Pueblo 

500.0 02/10/2018 

Oaxaca 
Municipio de Loma 
Bonita 

SC/DGA/CCOORD 
/02075/18 

Adquisición de Vestuario 
para la Compañía de 
Danza "El Rinconcito 
Oaxaqueño" 

300.0 10/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de Loma 
Bonita 

SC/DGA/CCOORD 
/01801/18 

Adquisición de 
Instrumentos de Banda 
de Viento y Equipo de 
Sonido 

800.0 10/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de Oaxaca 
de Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/02474/18 

Oaxaca por la Música 
Vive 

1,300.0 12/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de Oaxaca 
de Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/02475/18 

Manos por la Cultura 700.0 24/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de Oaxaca 
de Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/02477/18 

Las Artes Escénicas 
Elemento Integrador de 
la Sociedad 

1,500.0 12/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de Oaxaca 
de Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/02473/18 

Días de Muertos 2018 2,000.0 12/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de Oaxaca 
de Juárez 

SC/DGA/CCOORD 
/02476/18 

Pintando el Corazón de 
Oaxaca 

1,000.0 09/10/2018 

Oaxaca 
Municipio de San 
Agustín Etla 

SC/DGA/CCOORD 
/01805/18 

Actividades Culturales 
en la Casa y Municipio 
de San Agustín Etla 

2,000.0 11/09/2018 

Oaxaca 
Municipio de San 
Andrés Zautla 

SC/DGA/CCOORD 
/01803/18 

Encuentro Intercultural 
Infantil y Juvenil en San 
Andrés Zautla 

1,500.0 07/08/2018 

Oaxaca 
Municipio de San 
Juan Ñumi 

SC/DGA/CCOORD 
/01928/18 

Taller Sobre el Derecho 
de Los Pueblos Indígenas 

1,000.0 07/08/2018 

Oaxaca 
Municipio de San 
Miguel El Grande 

SC/DGA/CCOORD 
/01927/18 

Equipamiento de la Casa 
de la Cultura Lila Downs 

1,000.0 08/08/2018 

Oaxaca 
Municipio de Santa 
María Jacatepec 

SC/DGA/CCOORD 
/02972/18 

Festival "Fortaleciendo 
Mi Cultura" 

750.0 05/10/2018 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Instituto 
Veracruzano de la 
Cultura 

SC/DGA/CCOORD 
/00793/18 

Encuentro Estatal de las 
Artes 2018 

1,000.0 29/06/2018 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Municipio de Boca 
del Río 

SC/DGA/CCOORD 
/02048/18 

Casa Museo 2,500.0 26/09/2018 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Municipio de 
Huatusco 

SC/DGA/CCOORD 
/02671/18 

Rehabilitación del 
Templo Santa Cecilia de 
Huatusco 

1,500.0 15/10/2018 

Total 213,640.0  

FUENTE: Expedientes de Proyectos de Cultura. 

 

En este sentido, se advierte que la SC gestionó la transferencia de recursos correspondientes 
a los proyectos culturales autorizados y considerados en el marco de los convenios de 
coordinación suscritos; sin embargo, en el análisis de la información y documentación del 
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seguimiento de los referidos proyectos, proporcionada a la SC por las entidades federativas y 
municipios, se observó lo siguiente: 

En 45 proyectos culturales se ejerció el 100.0% del recurso ministrado por 90,700.0 miles de 
pesos, en 14 el importe ejercido ascendió a 31,137.9 miles de pesos y se reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) un monto de 1,862.1 miles de pesos. 

En 13 proyectos se reintegró a la TESOFE 24,140.0 miles de pesos; no obstante, en 9 casos se 
reintegró sin los intereses generados del periodo transcurrido entre la ministración y el 
reintegro. 

En 3 proyectos culturales se reintegraron recursos a la TESOFE por 425.9 miles de pesos; cabe 
mencionar que, a la fecha de la auditoría, no se remitió a la SC información del seguimiento y 
desarrollo de los proyectos por 3,174.1 miles de pesos. 

En un proyecto se ministraron recursos por 1,000.0 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 
872.7 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 122.7 miles de pesos, y se verificó que 4.6 
miles de pesos se ejercieron de una cuenta bancaria que no correspondió con la 
administradora del recurso. 

En 2 proyectos se ministraron recursos por 8,500.0 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 
1,237.9 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, y se reintegraron a la TESOFE 561.4 miles de 
pesos, por lo que se observaron pagos después del primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 
por 6,438.7 miles de pesos; asimismo, a la fecha de la revisión, se determinó un saldo 
pendiente de aclarar a la SC por 262.0 miles de pesos. 

En 11 proyectos se ministraron recursos por 18,900.0 miles de pesos, de los cuales, se 
ejercieron 13,197.7 miles de pesos y a la fecha de la auditoría, se determinó un saldo por 
aclarar a la SC por 5,702.3 miles de pesos. 

A 1 proyecto le fueron ministrados recursos por 1,000.0 miles de pesos, los cuales se 
destinaron para 5 pagos a diferentes cuentas y proveedores; sin embargo, se remitió a la SC 
un sólo comprobante fiscal por el total del recurso ministrado. 

De 19 proyectos, se observó la falta de entrega a la SC de la documentación que acreditara 
los reportes de su seguimiento y desarrollo por 32,800.0 miles de pesos, o en su caso, los 
comprobantes de reintegros a la TESOFE y de los intereses financieros a la vigencia de los 
convenios de coordinación por los recursos no ejercidos. 

Respecto de las citadas inconsistencias e incumplimientos de los términos acordados en los 
convenios de coordinación, se verificó que la SC requirió por oficio a las entidades federativas 
y municipios, la información y reintegros faltantes; no obstante, a la fecha de la auditoría, no 
presentó las respuestas correspondientes, por lo cual se determinó que la SC no realizó 
acciones para el cumplimiento estricto de los convenios, respecto del cierre del ejercicio 
presupuestal de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, así como de los 
incumplimientos e inconsistencias en la información proporcionada a la SC. 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
75, fracción V; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 183 B, fracción IV; y los Convenios de Coordinación, cláusulas tercera, incisos d, e y g; 
quinta, sexta, octava y décima segunda. 
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2018-9-48100-19-0307-08-004   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 realizaron acciones para el cumplimiento estricto de los convenios, respecto del 
cierre del ejercicio presupuestal de los recursos del Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas (R070) 2018 a las entidades federativas y municipios, sobre los incumplimientos 
e inconsistencias en la información proporcionada, 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; Convenios 
de Coordinación: cláusulas tercera, inciso d, e y g, quinta, sexta, octava y décima segunda. 

Visitas de Verificación por la SC 

9.  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 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 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 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070), la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

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 la Ley Federal Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y de 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 de los programas, la observancia de su 
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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 de los 
programas, 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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGA/2297/2019 
del 4 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 2, 6, 7 y 8 se consideran como no atendidos. 
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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: artículo 75, fracción V 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas: artículos 16 y 17; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Cultura, artículo 24, fracción I; Guía para la Presentación de Proyectos 
Culturales, H. Cámara de Diputados, numeral 1 y 5; y de los Convenios de Coordinación: 
cláusula tercera inciso d, e y g, quinta, sexta, octava y décima segunda. 

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. 

 

 


