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Gobierno de la Ciudad de México 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0704-2019 

704-DS-GF 

 

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. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,000.0   
Muestra Auditada 7,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al 
Gobierno de la Ciudad de México por 7,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 
7,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México (SC-CDMX), como ejecutor de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas 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.  
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Con el análisis de las evidencias y las respuestas, se constató que los resultados más 
relevantes de la evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las 
siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno de la Ciudad de México 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
La SC-CDMX emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
control interno aplicables a la institución, los cuales fueron de 
observancia obligatoria. 
La SC-CDMX contó con un código de ética con fecha de 
emisión del 13 de julio de 2018. 
La SC-CDMX contó con un código de conducta con fecha de 
emisión del 13 de julio de 2018. 

La SC-CDMX no estableció un comité, grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de control y desempeño. 
La SC-CDMX careció de un programa de capacitación para el 
personal. 
La SC-CDMX careció de un procedimiento para evaluar el 
desempeño del personal que labora en la secretaría. 

Administración de Riesgos 
La SC-CDMX contó con un Plan Institucional, aprobado en 
noviembre de 2015, y con un programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural 2014-2018, aprobado en noviembre del 
mismo año. 
La SC-CDMX determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como tableros o semáforos de 
control, respecto de los indicadores de los objetivos de su 
plan o programa estratégico. 
La SC-CDMX contó con un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido.  

La SC-CDMX careció de una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 
La SC-CDMX no implantó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 
La SC-CDMX careció de lineamientos, procedimientos, 
manual o guía, que establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad 
de revisar periódicamente las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción. 

Actividades de Control 
La SC-CDMX contó con una política, manual o documento 
análogo, que establece la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 
La SC-CDMX contó con sistemas informáticos tales como 
Cumulus, Georreferenciación y Centro de Información de 
Patrimonio Cultural, los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
La SC-CDMX contó con políticas y lineamientos de seguridad 
para los sistemas informáticos y de comunicaciones que 
establecen claves de acceso a los sistemas, programas y 
datos, así como detectores y defensas contra accesos no 
autorizados, y antivirus, entre otros aspectos. 

La SC-CDMX careció de un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
La SC-CDMX no implantó un reglamento interno ni un manual 
general de organización, en los cuales se establecieran las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
La SC-CDMX careció de un Comité de Tecnología de 
Información y Comunicaciones donde participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas 
usuarias. 
 

Información y comunicación 
La SC-CDMX implantó un documento en el cual se establecen 
los planes de recuperación de desastres que incluye datos, 
hardware y software críticos, asociados directamente al logro 
de objetivos y metas institucionales. 

La SC-CDMX 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 SC-CDMX 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 SC-CDMX no cumplió con la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y 
que éstas se reflejen en la información financiera. 
La SC-CDMX no cumplió con la generación del Estado 
Analítico del Activo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Supervisión 
La SC-CDMX 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 semestralmente mediante el reporte de 
monitoreo. 

La SC-CDMX no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en el reporte de 
monitoreo. 
La SC-CDMX no llevó a cabo autoevaluaciones de control 
interno por parte de los responsables de su funcionamiento 
en el último ejercicio. 
La SC-CDMX no realizó auditorías internas en el último 
ejercicio con relación a los principales procesos sustantivos y 
adjetivos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Del análisis de 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 41 puntos, de 
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno 
más fortalecido, los 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-A-09000-19-0704-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México de manera específica la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México 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, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, los 
avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF-CDMX) abrió tres 
cuentas bancarias productivas y específicas, que fueron notificadas previamente a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), en donde administró por cuenta y orden de la SC-
CDMX y de la alcaldía Benito Juárez los recursos para los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas por 7,000.0 miles de pesos, que le fueron transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de conformidad con los convenios de 
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coordinación celebrados, así como sus rendimientos financieros generados al 31 de marzo 
de 2019, corte de auditoría, por 131.3 miles de pesos, en las que no se incorporaron 
recursos locales ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones. 

3.  La SC-CDMX no verificó que la asociación civil Foro Shakespeare abriera una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas que le fueron transferidos por 3,496.5 
miles de pesos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes en 
las que se indicó que la obligación de abrir una cuenta bancaria no es trasladable a la 
asociación civil y que a la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Cultural 
Federal y la SC-CDMX se estableció esta obligación, y para tales efectos se abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La SAF-CDMX instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
a la asociación civil Foro Shakespeare ejecutor de los recursos del programa “Fomento a la 
Producción Teatral Mexicana”, conforme a las disposiciones aplicables; además, no 
transfirió recursos a cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de 
financiamiento; respecto de los programas “Por más de 100 años de esperanza: Esperanza 
Iris” y “Documental de Tradiciones”, cuyos ejecutores de los recursos fueron la SC-CDMX y 
la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se comprobó que los recursos fueron 
administrados por la SAF-CDMX de conformidad con la normativa aplicable. 

Registro e Información Financiera 

5.  La SAF-CDMX registró específica y contablemente los ingresos y rendimientos financieros 
de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas por 7,000.0 y 131.3 miles de 
pesos, respectivamente. 

6.  Las erogaciones realizadas por la SC-CDMX por 2,485.9 miles de pesos, con cargo al 
programa “Por 100 años más de esperanza: Esperanza Iris”, se encontraron soportadas con 
la documentación comprobatoria original, que reunió los requisitos fiscales, también se 
verificó que los pagos se realizaron de manera electrónica; sin embargo, la SC-CDMX, no 
proporcionó evidencia de que la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
fue cancelada con el sello de “operado” o con el nombre del programa ni que las 
erogaciones fueron registradas contable y presupuestalmente. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó que se instrumentaron 
las medidas necesarias a fin de que se coloque en la documentación proveniente de 
programas federales, la leyenda de operado como lo establece la normativa; asimismo, 
remitió evidencia del registro contable y presupuestal de las operaciones realizadas y de la 
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documentación soporte del gasto sellada con la leyenda de Operado-2018, Programas 
Federales, con lo que se solventa lo observado. 

7.  La transferencia de recursos a la asociación civil Foro Shakespeare por 3,496.5 miles de 
pesos para la ejecución del programa “Fomento a la Producción Teatral Mexicana”, se 
encontró soportada en la documentación comprobatoria original, que reunió los requisitos 
fiscales, también se verificó que el pago se realizó de manera electrónica; sin embargo, la 
SC-CDMX no proporcionó evidencia documental del registro contable y presupuestal de la 
operación realizada ni de que la documentación que soporta la transferencia de recursos 
fue cancelada con la leyenda “Operado” o con el nombre del programa. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó que se instrumentaron 
las medidas necesarias a fin de que se coloque en la documentación proveniente de 
programas federales, la leyenda de operado como lo establece la normativa; asimismo, 
remitió evidencia del registro contable y presupuestal de la operación realizada y de que la 
documentación que soporta la transferencia de recursos fue sellada con la leyenda de 
Operado-2018, Programas Federales, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Con la revisión del portal del Servicio de Administración Tributaria, se verificó que 20 
comprobantes fiscales emitidos por los beneficiarios de los subsidios y de sus proveedores 
se encontraron vigentes; asimismo, se comprobó que los proveedores de los servicios no se 
encontraron en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

9.  Los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas se aplicaron en los 
proyectos convenidos entre la Secretaría de Cultura Federal y la SC-CDMX, cabe mencionar 
que el programa “Documental de Tradiciones” no se llevó a cabo y su importe asignado por 
1,000.0 miles de pesos fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

10.  Con la revisión documental de reseñas de medios de comunicación, fotografías, notas 
de prensa, links, reportes, etc., presentados por el Sistema de Teatros en la SC-CDMX y la 
asociación civil Foro Shakespeare, se acreditó el desarrollo de los proyectos culturales 
“Fomento a la Producción Teatral Mexicana” y “Por 100 años más de esperanza: Esperanza 
Iris”, financiados con recursos de los Programas de Cultura en la Entidades Federativas. 

11.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos para los Programas de Cultura en 
las Entidades Federativas por 7,000.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 
2018, comprometió 6,000.0 miles de pesos, pagó 2,785.9 miles de pesos y reintegró de 
manera extemporánea a la TESOFE por cuenta de la alcaldía Benito Juárez recursos no 
comprometidos por 1,000.0 miles de pesos; asimismo, del total de los recursos 
comprometidos por 6,000.0 miles de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México efectuó 
pagos al 31 de marzo de 2019, por 4,745.7 miles de pesos, reintegró a la TESOFE 14.1 miles 
de pesos por concepto de recursos no devengados, y quedaron pendientes de reintegrar a 
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la TESOFE 1,240.2 miles de pesos que no fueron pagados al primer trimestre de 2019 por la 
asociación civil Foro Shakespeare. 

Asimismo, se reintegraron a la TESOFE rendimientos financieros generados al 31 de marzo 
de 2019, por 131.3 miles de pesos más su actualización por 22.8 miles de pesos, que no 
fueron comprometidos y de los cuales 106.2 y 45.3 miles de pesos fueron reintegrados de 
manera extemporánea por la SAF-CDMX por cuenta de la SC-CDMX y de la alcaldía Benito 
Juárez, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Monto 
asignado/ 

modificado 
 

31 de diciembre de 2018 
Primer 

trimestre 
de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 
 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 
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Fomento a la 
Producción 
Teatral Mexicana 

3,500.0 3,500.0 0.00 3,500.0 300.0 3,200.0 1,959.8 2,259.8 1,240.2 0.0 1,240.2 

Por 100 años más 
de esperanza: 
Esperanza Iris 

2,500.0 2,500.0 0.0 2,485.9 2,485.9 14.1 0.0 2,485.9 14.1 14.1 0.0 

Documental de 
Tradiciones 

1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 

Total del 
Programa 2018 

7,000.0 6,000.0 1,000.0 5,985.9 2,785.9 3,214.1 1,959.8 4,745.7 2,254.3 1,014.1 1,240.2 

Rendimientos 
Financieros 

154.1 0.0 154.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.1 154.1 0.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables, documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido, proporcionados por la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Nota 1:    Los rendimientos financieros generados por 154.1 miles de pesos, se integran por 131.3 miles de pesos generados al 31 de marzo de 2019 y 
por 22.8 miles de pesos por rendimientos generados a la fecha de su reintegro en la cuenta bancaria especifica manejada por la SAF-CDMX 
por cuenta de la alcaldía Benito Juárez. 

 

Lo anterior incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

2018-B-09000-19-0704-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
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de México 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, reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la 
Federación rendimientos financieros no comprometidos por la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

2018-B-09014-19-0704-08-001   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 de la Alcaldía Benito 
Juárez, CDMX 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, reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la 
Federación recursos y rendimientos financieros no comprometidos por la alcaldía Benito 
Juárez de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, en incumplimiento de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-09000-19-0704-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,240,249.76 pesos (un millón doscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y 
nueve pesos 76/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no reintegrar la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México los recursos no pagados al primer trimestre de 2019 por la 
asociación civil Foro Shakespeare, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2018, relacionados con la 
transferencia de recursos al Gobierno de la Ciudad de México, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero N/A N/A N/A Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero N/A N/A N/A Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México remitió a la SHCP el formato Avance Financiero del 
cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas, el cual también informó en sus medios oficiales de difusión; 
asimismo, la información financiera reportada del ejercicio y destino de los recursos del 
fondo presentó calidad y congruencia. 

13.  La SC-CDMX remitió por escrito, de manera trimestral, a la Secretaría de Cultura Federal 
los informes trimestrales que contienen los aspectos financieros, las actividades relativas al 
ejercicio, la aplicación de los recursos y su soporte documental, que acreditan el desarrollo 
de los proyectos culturales; asimismo, se constató que las cifras reportadas al 31 de 
diciembre de 2018, en el documento Evolución Presupuestal Cierre 2018 de los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas, proporcionado por la SAF-CDMX, se 
correspondieron con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

14.  La SC-CDMX adjudicó por medio de la Licitación Pública Nacional Presencial, número 
LPN-431C000-03-2018, al prestador de servicios Viajes Premier, S.A., el servicio integral de 
organización de eventos culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para 
el ejercicio fiscal 2018; asimismo, se verificó que se adjudicó de conformidad con la 
normativa aplicable y que contó con la convocatoria, las bases de licitación, la junta de 
aclaraciones, los actos de apertura técnica y económica, el dictamen y el fallo 
correspondiente. 
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Asimismo, se comprobó que esta adquisición se formalizó bajo un contrato de servicios 
abierto y el prestador de servicios otorgó la fianza de cumplimiento para garantizar las 
obligaciones derivadas del contrato y para responder de los defectos, vicios ocultos, la 
calidad de los servicios proporcionados y la fianza de responsabilidad civil contra daños a 
terceros. 

15.  Con la visita física de la puesta en escena de la Producción Teatral “El Feo”, ejecutada 
mediante el programa “Fomento a la Producción Teatral Mexicana”, realizada por la 
asociación civil Foro Shakespeare, se verificó que cumplió con los objetivos de los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas del Gobierno de la Ciudad de México. 

16.  El programa cultural “Por 100 años más de esperanza: Esperanza Iris”, financiado con 
recursos de los Programas de Cultura en la Entidades Federativas, se realizó por el prestador 
de servicios Viajes Premier, S.A., de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,240,249.76 pesos pendientes por aclarar. 

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 16 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto 7,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100% de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante los recursos para los Programas de Cultura en las Entidades Federativas; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de 
México, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa 
había ejercido el 39.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 67.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos 
no pagados al primer trimestre de 2019 por la asociación civil Foro Shakespeare, que 
originaron incumplimientos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
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los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,240.2 miles de pesos, que representa el 17.7% de los recursos transferidos. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno de la Ciudad de México y en específico la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los recursos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados transferidos. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula 
su ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  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 
SAF/SE/DGACyRC/3940/2019 del 29 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, así 
como sus oficios en alcance, 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 3, 6 y 7 se 
consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 
1 y 11, mediante el oficio SC/DGAF/2448/2019 del 3 de septiembre de 2019, no aclaró o 
justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF-CDMX), la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México (SC-CDMX) y la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de 
México. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

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

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, último párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
artículo 29. 

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. 


