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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1144-2019 

1144-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 33,350.0   
Muestra Auditada 21,475.0   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, por 33,350.0 miles de pesos, de los cuales 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 482.9 miles de pesos, por lo que el monto 
registrado en la Cuenta Pública fue por 32,867.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca 
por 33,350.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 21,475.0 miles de pesos, que 
representaron el 64.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de las Culturas y Artes 
(SECULTA) del Gobierno del Estado de Oaxaca, ejecutor de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco 
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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: 

 
Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Secretaría de las Culturas y Artes (SECULTA) del Gobierno del Estado de Oaxaca  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La SECULTA contó con el Modelo Estatal del Marco Integrado de 
Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, el 5 de agosto de 2017. 

La SECULTA careció de un código de conducta. 

La SECULTA contó con el Código de Ética del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, las reglas de integridad de la Administración Pública 
de Oaxaca y los lineamientos generales para propiciar la integridad y 
el comportamiento ético de los servidores públicos del estado en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, los comités de ética 
y de prevención de conflicto de interés publicado en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, el 4 de octubre de 2018 y en la página 
http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/etica-e-integridad/. 

La SECULTA no dio a conocer el código de ética a otras instancias con 
las que se relaciona la secretaría, ni solicitó de manera periódica a su 
personal la aceptación y el compromiso de cumplirlo. 
La SECULTA careció de un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar posibles violaciones a los valores éticos y a las 
normas de conducta de la secretaría, así como de un medio para 
recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las 
normas de conducta. 

 La SECULTA no informó a las instancias superiores sobre el estado que 
guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los 
servidores públicos. 

 La SECULTA careció de comités en materia de ética e integridad, 
auditoría interna, control interno, administración de riesgos, control y 
desempeño institucional, adquisiciones y obra pública. 

 La SECULTA careció de un documento que establezca las áreas, 
funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de 
la secretaría en materia de fiscalización, rendición de cuentas y 
armonización contable. 

 La SECULTA careció de un manual de procedimientos formalizado para 
la administración de los recursos humanos, un catálogo de puestos, un 
programa de capacitación para el personal y un procedimiento 
formalizado para evaluar el desempeño de su personal. 

Administración de Riesgos 

La SECULTA estableció la programación, presupuestación, distribución 
y asignación de los recursos, en el Programa Operativo Anual 2018 del 
31 de octubre de 2017. 

La SECULTA careció de un plan, programa estratégico o documento 
análogo en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos, 
así como de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos. 

 La SECULTA no dio a conocer formalmente a los titulares o encargados 
de las áreas responsables del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en su plan o programa estratégico, así como los objetivos 
específicos de las unidades o áreas administrativas. 

 La SECULTA careció de un Comité de Administración de Riesgos, así 
como de lineamientos de operación, de una metodología para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos. 

http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/etica-e-integridad/
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La SECULTA no informó la situación de los riesgos, así como su 
atención. 

Actividades de Control 

La SECULTA contó con un reglamento interno, publicado en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca, el 17 de febrero de 2015. 

La SECULTA careció de un programa para el fortalecimiento del control 
interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

 La SECULTA careció de un documento que establezca la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos. 

 La SECULTA careció de sistemas informáticos que apoyen el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas, así como 
de un comité de tecnología de información y comunicaciones, de un 
programa de adquisiciones de equipos y software, de un inventario de 
aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de licencias y contratos para el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos. 

 La SECULTA careció de políticas y lineamientos de seguridad para los 
sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de 
acceso, programas y datos, detectores y defensas contra accesos no 
autorizados y antivirus, y de un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos 
asociados a los procesos o actividades por lo que dan cumplimiento a 
los objetivos y metas. 

Información y Comunicación 

La SECULTA apoyó los procesos para dar cumplimiento a los objetivos 
del Programa Operativo Anual 2018. 

La SECULTA careció de responsables para elaborar la información 
correspondiente al presupuesto y responsabilidad hacendaria, a la 
contabilidad gubernamental, a la transparencia y acceso a la 
información pública, y a la fiscalización y rendición de cuentas. 

 La SECULTA careció de un informe para el secretario sobre la situación 
que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 

 La SECULTA careció de registros presupuestales, contables y 
patrimoniales de sus operaciones. 

 La SECULTA careció de una evaluación de control interno, por lo que 
no fueron detectados riesgos en el último ejercicio, y de un 
documento que establezca los planes de recuperación de desastres 
asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

 La SECULTA careció de una evaluación de los objetivos y metas 
establecidos en su plan o programa estratégico, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento; además, no se elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dicha evaluación ni se dio seguimiento. 

 La SECULTA careció de autoevaluaciones de control interno y de 
auditorías internas y externas durante el último ejercicio. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 17 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la SECULTA en un 
nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para implementar un sistema de control interno; 
sin embargo, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con 
los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-20000-19-1144-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca y en específico la Secretaría de las Culturas y Artes 
del Gobierno del Estado de Oaxaca 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 del ejercicio fiscal 2018; asimismo, deberá 
informar de manera trimestral, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, los avances en la instrumentación de los mecanismos 
para fortalecer el control interno. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros  

2.  El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió, en tiempo y forma, por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018 por 
33,350.0 miles de pesos, los cuales se administraron en cuentas bancarias específicas y 
productivas, que generaron rendimientos financieros por 2.6 miles de pesos, de los cuales 2.2 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y 0.4 miles de pesos se ejercieron; asimismo, se 
transfirieron los recursos a los ejecutores de los programas; sin embargo, los municipios de 
Cuilápam de Guerrero, Loma Bonita y Santiago Huajotitlán, todos del Estado de Oaxaca, no 
proporcionaron la documentación que acreditara que abrieron una cuenta bancaria 
específica y productiva para la administración de los recursos, como se muestra a 
continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Nombre del programa 
Recursos 

transferidos 

Rendimientos 
financieros 
generados 

Cuenta bancaria 
específica 

SECULTA Feria Internacional del Libro de Oaxaca 3,000.0 0.3 Sí 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Oaxaca por la Música Vive 1,300.0 0.0 Sí 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Manos por la Cultura 700.0 0.0 Sí 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Las Artes Escénicas Elemento Integrador de la 

Sociedad 
1,500.0 0.0 Sí 

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Días De Muertos 2018 2,000.0 0.4 Sí 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Pintando el Corazón de Oaxaca 1,000.0 0.1 Sí 
Municipio de Cuilápam de Guerrero, 
Oaxaca. 

Tradiciones de mi Pueblo 500.0 0.0 No 

Municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Adquisición de Vestuario para la Compañía de 
Danza "El Rinconcito Oaxaqueño" 

300.0 0.0 No 

Municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Adquisición de Instrumentos de Banda de Viento 
y Equipo de Sonido 

800.0 0.0 No 

Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca. Actividades Culturales en el Casa y Municipio de 
San Agustín Etla 

2,000.0 0.0 Sí 

Municipio de San Andrés Zautla, 
Oaxaca. 

Encuentro Intercultural Infantil y Juvenil en San 
Andrés Zautla 

1,500.0 0.1 Sí 

Municipio de San Juan Ñumi Tlaxiaco, 
Oaxaca. 

Taller Sobre el Derecho de Los Pueblos Indígenas 1,000.0 0.6 Sí 

Municipio de San Miguel El Grande, 
Oaxaca. 

Equipamiento de la Casa de la Cultura Lila Downs 1,000.0 0.0 Sí 

Municipio de Santa María Jacatepec, 
Oaxaca. 

Festival "Fortaleciendo Mi Cultura" 750.0 0.0 Sí 

Municipio de Santiago Huajolotitlán, 
Oaxaca. 

Festival de Santiago Huajolotitlán 2,000.0 0.4 No 

SECULTA Muestra Binacional de Teatro México - Cuba con 
Sede en Oaxaca   

2,000.0 0.0 Sí 

SECULTA 207 Guelaguetza 1,500.0 0.3 Sí 
SECULTA 208 Guelaguetza 1,500.0 0.0 Sí 
SECULTA 209 Guelaguetza 1,500.0 0.2 Sí 
SECULTA 210 Guelaguetza 1,500.0 0.0 Sí 
SECULTA 211 Guelaguetza 1,500.0 0.0 Sí 
SECULTA 212 Guelaguetza 1,500.0 0.0 Sí 
SECULTA 213 Guelaguetza 1,500.0 0.0 Sí 
SECULTA 214 Guelaguetza 1,500.0 0.2 Sí 
Total  33,350.0 2.6  

FUENTE: Contratos de apertura y estados de cuenta bancarios proporcionados por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 
  Nota: 1 Los municipios de Cuilápam de Guerrero, Loma Bonita y Santiago Huajotitlán, todos del Estado de Oaxaca, no proporcionaron la 

documentación que acredite que abrieron una cuenta bancaria específica y productiva. 

 

En incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos 
segundo, tercero y cuarto. 

El Municipio de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación donde acredita que abrieron una 
cuenta bancaria específica y productiva para la administración de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, con lo que se 
solventa parcialmente la acción. 
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2018-B-20023-19-1144-08-001   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 del Municipio de Cuilápam de Guerrero, 
Oaxaca 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 acreditara que abrieron 
una cuenta bancaria específica y productiva para la administración de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos 
segundo, tercero y cuarto. 

2018-B-20044-19-1144-08-001   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 del Municipio de Loma Bonita, Oaxaca 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 acreditara que abrieron una cuenta 
bancaria específica y productiva para la administración de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

Registro e Información Financiera 

3.  La Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Gobierno del Estado de Oaxaca no registró 
presupuestal y contablemente los ingresos de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 19, fracciones II y IV; 22, 33, 34, 36, 37 y 42. 

2018-B-20000-19-1144-08-001   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 y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca 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, adscritos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, no registraron presupuestal y contablemente los ingresos de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 19, fracciones 
II y IV; 22, 33, 34, 36, 37 y 42. 
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4.  El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no registró presupuestal y contablemente los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el registro presupuestal y contable de los 
recursos de los programas, por lo que se solventa lo observado. 

5.  La SECULTA no registró presupuestal y contablemente las transferencias de los recursos 
de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, 
correspondientes a los programas denominados “Guelaguetza”, “La Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca” y “Muestra Binacional de Teatro México-Cuba con Sede en Oaxaca”. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro presupuestal 
y contable de las transferencias de los recursos de los programas, por lo que se solventa lo 
observado. 

6.  La SECULTA no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara 
la aplicación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del 
ejercicio fiscal 2018, por 3,465.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita la aplicación de los recursos de los programas por 3,465.1 miles de pesos, por lo que 
se solventa lo observado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió 33,350.0 miles de pesos, de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas, del ejercicio fiscal 2018, de los cuales, al 
31 de diciembre de 2018, se comprometieron y devengaron 30,875.2 miles de pesos, y se 
pagaron 30,793.4 miles de pesos; además, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 30,836.5 miles 
de pesos. Asimismo, reintegró a la TESOFE recursos no comprometidos por 2,474.8 miles de 
pesos y no pagados por 38.7 miles de pesos. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 17.2 miles de pesos, de los cuales, 
se ejercieron 1.3 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 15.9 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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 EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA EN ENTIDADES FEDERATIVAS 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

 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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1. SECULTA 17,000.0 14,525.2 2,474.8 14,525.2 14,525.2 0.0 0.0 0.0 14,525.2 2,474.8 2,474.8 0.0 

2. Municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca. 500.0 500.0 0.00 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 

3. Municipio de Loma Bonita, Oaxaca. 1,100.0 1,100.0 0.00 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 

4. Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 6,500.0 6,500.0 0.00 6,500.0 6,458.0 42.0 42.0 0.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 

5. Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca. 2,000.0 2,000.0 0.00 2,000.0 1,961.3 38.7 0.0 38.71 1,961.3 38.7 38.7 0.0 

6. Municipio de San Andrés Zautla, Oaxaca. 1,500.0 1,500.0 0.00 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 

7. Municipio de San Juan Ñumi, Oaxaca. 1,000.0 1,000.0 0.00 1,000.0 998.9 1.1 1.1 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 

8. Municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca. 1,000.0 1,000.0 0.00 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 

9. Municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca. 750.0 750.0 0.00 750.0 750.0 0.0 0.0 0.0 750.0 0.0 0.0 0.0 

10. Municipio de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca. 2,000.0 2,000.0 0.00 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 33,350.0 30,875.2 2,474.8 30,875.2 30,793.4 81.8 43.1 38.7 30,836.5 2,513.5 2,513.5 0.0 

Rendimientos Financieros 17.2 17.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 1.3 15.9 15.9 0.0 

Total 33,367.2 30,892.4 2,474.8 30,875.2 30,793.4 83.1 44.4 38.7 30,837.8 2,529.4 2,529.4 0.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio de los recursos del programa del ejercicio fiscal 2018, estados de cuenta bancarios y pólizas contables, así como su documentación comprobatoria, proporcionados por el Gobierno del 

Estado de Oaxaca. 

   NOTA: 1: Los recursos no pagados por 38.7 miles de pesos, por el Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca, se presentan en el resultado número 9 de este informe. 

 

 

Por lo que respecta a los municipios de Cuilápam de Guerrero, Loma Bonita, Santa María 
Jacatepec y Santiago Huajolotitlán, todos del Estado de Oaxaca, no proporcionaron la 
documentación que acredite la aplicación de los recursos transferidos por 4,350.0 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 37, 
42 y 69, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los 
recursos de los programas por 140.0 miles de pesos, y quedaron pendientes 4,210.0 miles de 
pesos por acreditar la aplicación de los recursos, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-D-20023-19-1144-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 360,000.00 pesos (trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 37, 42 y 69, 
párrafos segundo, tercero y cuarto. 
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2018-D-20044-19-1144-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,100,000.00 pesos (un millón cien mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación 
de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 37, 
42 y 69, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

2018-D-20417-19-1144-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 750,000.00 pesos (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación 
de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 37, 
42 y 69, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

2018-D-20462-19-1144-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,000,000.00 pesos (dos millones de pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación 
de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 37, 
42 y 69, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

8.  El Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca, no pagó, durante el primer trimestre del 2019, 
los recursos comprometidos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, del 
ejercicio fiscal 2018, por 38.7 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE por 38.7 
miles de pesos, más los intereses generados por 1.4 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

9.  La SECULTA reintegró a la TESOFE los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018, que corresponden a recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018; sin embargo, no los realizó dentro del plazo establecido en la normativa, 
en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 
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2018-B-20000-19-1144-08-002   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 y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca 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, adscritos a la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, no reintegraron dentro del plazo establecido en la normativa los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, 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. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, del ejercicio fiscal 
2018, al Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató lo siguiente: 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
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 SÍ SÍ 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 NO NO NO 

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

Calidad                                  NO 

Congruencia                                  NO 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 

información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 N/A: No Aplica 

   Nota: La primera ministración de los recursos del programa se realizó en agosto de 

2018. 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
el formato Avance Financiero del segundo, tercero y cuarto trimestres; sin embargo, no los 
publicó en sus órganos locales oficiales de difusión y la información reportada careció de 
calidad y congruencia, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85, fracción II; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
72; y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48. 
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2018-B-20000-19-1144-08-003   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 y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca 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 publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión el 
formato Avance Financiero de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018; además, la información que se remitió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) careció de la calidad y congruencia requeridas,  en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, 
fracción II; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 48. 

11.  Los municipios de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca de Juárez, San Agustín Etla, San Andrés 
Zautla, San Juan Ñumi Tlaxiaco, Cuilápam de Guerrero, Loma Bonita, San Miguel el Grande y 
Santa María Jacatepec, todos del Estado de Oaxaca, no remitieron a la Secretaría de Cultura 
los informes trimestrales y finales relativos al ejercicio de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, ni presentaron el soporte 
documental que acreditara el desarrollo de los programas, como se muestra a continuación: 

 
 

EJECUTORES DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
INFORMES TRIMESTRALES Y FINALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
 

Ejecutor 
Informes 

Trimestrales 
Informe
s Finales 

Municipio de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca. No Sí 

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.1 No No 

Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca. No Sí 

Municipio de San Andrés Zautla, Oaxaca. No Sí 

Municipio de San Juan Ñumi Tlaxiaco, Oaxaca. No Sí 

Municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca. No No 

Municipio de Loma Bonita, Oaxaca. No No 

Municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca. No No 

Municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca. No No 

FUENTE: Informes trimestrales y finales de los recursos del programa ejercicio 
fiscal 2018. 

Nota: 1 El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no presentó el reporte final 
del programa “Las Artes Escénicas Elemento Integrador de la 
Sociedad”. 
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En incumplimiento de los convenios de coordinación números SC/DGA/CCOORD/01802/18, 
SC/DGA/CCOORD/01804/18, SC/DGA/CCOORD/02075/18, SC/DGA/CCOORD/01801/18, 
SC/DGA/CCOORD/01927/18 y SC/DGA/CCOORD/02972/18, cláusula tercera, inciso d. 

Los municipios de Oaxaca de Juárez, San Agustín Etla, San Andrés Zautla y San Juan Ñumi 
Tlaxiaco, todos del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionaron los informes trimestrales y finales relativos al ejercicio 
de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 
2018, que se remitieron a la Secretaría de Cultura, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-B-20023-19-1144-08-002   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 del Municipio de Cuilápam de Guerrero, 
Oaxaca 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 remitieron a la Secretaría de Cultura los informes trimestrales 
y finales, relativos al ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018, ni presentaron el soporte documental que acreditara el 
desarrollo del programa denominado "Tradiciones de mi pueblo", en incumplimiento del 
convenio de coordinación número SC/DGA/CCOORD/01804/18, cláusula tercera, inciso d. 

2018-B-20044-19-1144-08-002   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 del Municipio de Loma Bonita, Oaxaca 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 remitieron a la Secretaría de Cultura los informes trimestrales y finales, relativos 
al ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del 
ejercicio fiscal 2018, ni presentaron el soporte documental que acreditara el desarrollo de los 
programas denominados "Adquisición de Vestuario para la Compañía de Danza", "El 
Rinconcito Oaxaqueño" y "Adquisición de Instrumentos de Banda de Viento y Equipo de 
Sonido", en incumplimiento de los convenios de coordinación número 
SC/DGA/CCOORD/02075/18 y el SC/DGA/CCOORD/01801/18, cláusula tercera, inciso d. 

2018-B-20269-19-1144-08-001   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 del Municipio de San Miguel el Grande, 
Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no remitieron a la Secretaría de Cultura los informes trimestrales 
y finales, relativos al ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018, ni presentaron el soporte documental que acreditara el 
desarrollo del programa denominado "Equipamiento de la Casa de la Cultura Lila Downs", en 
incumplimiento del convenio de coordinación número SC/DGA/CCOORD/01927/18, cláusula 
tercera, inciso d. 

2018-B-20417-19-1144-08-001   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 del Municipio de Santa María Jacatepec, 
Oaxaca 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 remitieron a la Secretaría de Cultura los informes trimestrales 
y finales, relativos al ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018, ni presentaron el soporte documental que acreditara el 
desarrollo del programa denominado "Festival Fortaleciendo mi Cultura", en incumplimiento 
del convenio de coordinación número SC/DGA/CCOORD/02972/18, cláusula tercera, inciso d. 

2018-B-20462-19-1144-08-001   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 del Municipio de Santiago Huajolotitlán, 
Oaxaca 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 remitieron a la Secretaría de Cultura los informes trimestrales 
relativos al ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
del ejercicio fiscal 2018, ni presentaron el soporte documental que acreditara el desarrollo 
del programa denominado "Festival de Santiago Huajolotitlán", en incumplimiento del 
convenio de coordinación número SC/DGA/CCOORD/01802/18, cláusula tercera, inciso d. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  La SECULTA y el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, destinaron recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, para adjudicar de 
manera directa los programas culturales a su cargo, de los cuales no proporcionaron la 
documentación que acreditara la excepción a la licitación pública debidamente 
fundamentada y justificada ni proporcionaron la fianza del anticipo, como se muestra a 
continuación: 
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ADQUISICIONES POR LA SECULTA Y EL MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
 

Programa Ejecutor Número del Contrato 
Fecha de Firma 

del Contrato 

Tipo de 

Adjudicación 

Excepción 

a la 

Licitación 

Pública 

Fianza de 

Anticipo 

207 Guelaguetza SECULTA SCAO/UJ/CC/045/2018 29/05/18 Directa No N/A 

208 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 

19/07/18 

19/07/18 

18/07/18 

Directa No N/A 

209 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 09/07/18 Directa No N/A 

210 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 

18/07/18 

18/07/18 

Directa No N/A 

211 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 

10/07/18 

10/07/18 

Directa No N/A 

212 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 23/07/18 Directa No N/A 

213 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 
Contratos de prestaciones de servicios 

12/07/18 

12/07/18 

12/07/18 

12/07/18 

20/07/18 

Directa No N/A 

214 Guelaguetza SECULTA Contratos de prestaciones de servicios 12/07/18 Directa No N/A 

Días De Muertos 2018 Municipio de 

Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca. 

CABAECS/DSO-02/EVENTOS/2018 

CABAECS/DSO-02/FIRST-PUB/2018 

CABAECS/DSO-02/GILDARDO/2018 

10/10/18 

10/10/18 

10/10/18 

Directa No No 

FUENTE: Contratos de los proyectos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, proporcionados por la SECULTA y el 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
N/A: No Aplica. 

 

 

En incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo tercero; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 26, párrafo segundo, y 48, fracción I; y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 73. 
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El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la fianza del anticipo otorgado, así como la excepción a 
la licitación pública debidamente fundamentada y justificada, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-B-20000-19-1144-08-004   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 y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca 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, adscritos a la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, no proporcionaron la documentación que acreditara la excepción a la 
licitación pública debidamente fundamentada y justificada, por la contratación de servicios 
realizadas con recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio 
fiscal 2018, las cuales se adjudicaron de manera directa, correspondientes al programa 
cultural denominado "Guelaguetza", en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo tercero; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, párrafo segundo, y 48, fracción I; 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 73. 

13.  La SECULTA careció de un informe por la contratación de los servicios destinados a ocho 
proyectos del programa de cultura denominado "Guelaguetza", donde mencione que dichos 
servicios cumplieron de acuerdo con lo pactado en el contrato, así como el resultado obtenido 
y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo del programa, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
articulo 15, párrafo último. 

2018-B-20000-19-1144-08-005   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 y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca 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, adscritos a la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, no informaron por la contratación de los servicios destinados a ocho 
proyectos correspondientes al programa de cultura denominado "Guelaguetza", donde 
mencione que dichos servicios cumplieron de acuerdo a lo pactado en el contrato, así como 
el resultado obtenido y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo del programa, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 15, párrafo último. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,250,071.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 40,071.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,413.16 pesos se 
generaron por cargas financieras; 4,210,000.00 pesos están pendientes de aclaración. 

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 13 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,475.0 miles de pesos, que 
representó el 64.4% de los 33,350.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Oaxaca mediante los Programas de Cultura en las Entidades Federativas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca ejerció el 92.3% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 92.5%; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 2,513.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 4,248.7 miles de pesos, que representa el 19.8% de la muestra auditada, ya que la 
Secretaría de las Culturas y Artes (SECULTA), así como los municipios de Loma Bonita, San 
Agustín Etla, Santa María Jacatepec y Santiago Huajolotitlán, todos del Estado de Oaxaca, no 
proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de 
los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico la SECULTA, careció de un adecuado sistema 
de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas, ya que el Gobierno del Estado de Oaxaca no publicó 
en sus órganos locales oficiales de difusión el formato Avance Financiero, previsto por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del 
ejercicio fiscal 2018, 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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCTG/SASO/2776/2019 del 13 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance, de los cuales 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 4, 5, 6 y 8 se 
consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 2, 
11 y 12 no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de las Culturas y Artes (SECULTA), ambas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, y el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

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 tercero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, fracción IX y 
85, fracción II. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 37, 42, 69, párrafos segundo, 
tercero y cuarto; y 70, fracciones I, II y III, y 72. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 
párrafo segundo, y 48, fracción I. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48 

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

7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 15, párrafo último, y 73. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por 
el que se emite el modelo estatal del Marco Integrado de Control Interno para el sector 
público del Estado de Oaxaca publicado en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca el 05 de agosto del 2017. 

Convenios de Coordinación número SC/DGA/CCOORD/01802/18, 
SC/DGA/CCOORD/01804/18, SC/DGA/CCOORD/02075/18, SC/DGA/CCOORD/01801/18, 
SC/DGA/CCOORD/01927/18 y SC/DGA/CCOORD/02972/18, cláusula tercera, inciso d. 

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:  
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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. 

 

 


