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Gobierno del Estado de Morelos 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1047-2019 

1047-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 

Al Gobierno del Estado de Morelos se le asignaron 5,500.0 miles de pesos, correspondientes 
a los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070), del ejercicio fiscal 2018; sin 
embargo, no le fueron ministrados. 

Resultados 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

1.  En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se asignaron recursos, al ramo 
48 Cultura, para los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070) 2018, al 
Gobierno del Estado de Morelos, por un monto de 5,500.0 miles de pesos, distribuidos en 
cuatro proyectos culturales denominados “Festival Cultural de Centro de Tezoyuca, Emiliano 
Zapata”, “Actividades Culturales en el Municipio de Emiliano Zapata EP”, “Actividades 
Culturales” y “Restauración de Explanada Cultural”, correspondientes a los municipios de 
Emiliano Zapata, de Yecapixtla y de Miacatlán, todos del Estado de Morelos; sin embargo, con 
el análisis de la información proporcionada por Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos, se verificó que la entidad federativa no recibió los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas. 
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2.  Mediante una muestra de tres proyectos culturales denominados “Festival Cultural de 
Centro de Tezoyuca, Emiliano Zapata”, “Actividades Culturales en el Municipio de Emiliano 
Zapata EP” y “Actividades Culturales” correspondientes a los municipios de Emiliano Zapata 
y de Yecapixtla, ambos del Estado de Morelos, respecto de los recursos de los Programas de 
Cultura en la Entidades Federativas (R070) 2018, por un monto de 4,000.0 miles de pesos, se 
constató que no recibieron los recursos de sus programas, por lo cual el Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos tramitó la cancelación de las cuentas bancarias correspondientes y el 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, manifestó, mediante oficio que no se le transfirieron los 
recursos de los Programas de Cultura a las Entidades Federativas. 

En ese sentido, se constató que los recursos asignados en el PEF no fueron ministrados, ya 
que los municipios no entregaron toda la información requerida por la Secretaría de Cultura 
(SC). 

2018-D-17008-19-1047-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos en ejercicios subsecuentes, establezca los 
mecanismos para dar seguimiento, ante la Secretaría de Cultura, a las convocatorias, 
convenios o instrumentos equivalentes requeridos para recibir recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas; asimismo, deberá informar de manera periódica al 
Órgano Interno de Control o equivalente en el municipio, los avances en las gestiones que se 
realicen para corregir las diferencias detectadas. 

2018-D-17030-19-1047-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Yecapixtla, Morelos en ejercicios subsecuentes, establezca los 
mecanismos para dar seguimiento, ante la Secretaría de Cultura, a las convocatorias, 
convenios o instrumentos equivalentes requeridos para recibir recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas; asimismo, deberá informar de manera periódica al 
Órgano Interno de Control o equivalente en el municipio, los avances en las gestiones que se 
realicen para corregir las diferencias detectadas. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

3.  Mediante una muestra de tres proyectos culturales denominados “Festival Cultural de 
Centro de Tezoyuca, Emiliano Zapata”, “Actividades Culturales en el Municipio de Emiliano 
Zapata EP” y “Actividades Culturales” correspondientes a los recursos de los Programas de 
Cultura en la Entidades Federativas, por un monto de 4,000.0 miles de pesos, se verificó que 
los municipios de Emiliano Zapata y de Yecapixtla, ambos del Estado de Morelos, entregaron 
la documentación y elementos requeridos por la Secretaría de Cultura (SC); no obstante, esta 
dependencia del Gobierno Federal solicitó a los municipios información adicional, la cual no 
fue entregada. 
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2018-D-17008-19-1047-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos en ejercicios subsecuentes, establezca los 
mecanismos para atender los requerimientos e información adicional que solicite la 
Secretaría de Cultura respecto de las convocatorias, convenios o instrumentos equivalentes 
requeridos, para acceder a los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas; asimismo, deberán informar de manera periódica al Órgano Interno de Control 
o equivalente en el municipio, la atención de los requerimientos para corregir las diferencias 
detectadas. 

2018-D-17030-19-1047-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Yecapixtla, Morelos en ejercicios subsecuentes, establezca los 
mecanismos para atender los requerimientos e información adicional que solicite la 
Secretaría de Cultura respecto de las convocatorias, convenios o instrumentos equivalentes 
requeridos, para acceder a los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas; asimismo, deberán informar de manera periódica al Órgano Interno de Control 
o equivalente en el municipio, la atención de los requerimientos para corregir las diferencias 
detectadas. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 2 
restantes generaron: 4 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó que el Gobierno del Estado de Morelos no 
recibió recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, el Gobierno del 
Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta 
de seguimiento a los requerimientos de información solicitados por la Secretaría de Cultura 
(SC), lo que generó el incumplimiento de la Guía para la Presentación de Proyectos 
Culturales. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no gestionó el ejercicio de los recursos 
de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y los municipios de Emiliano 
Zapata y Yecapixtla, ambos del estado de Morelos. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Presentación de Proyectos, del Apartado Evaluación y Emisión de la Opinión Técnica: 
numeral 4. 

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.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

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. 

 

 


