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GLOSARIO 

AEGF 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado 
 
ASF 
Auditoría Superior de la Federación 
 
CPEUM 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 
CP 
Cuenta Pública 
 
DOF 
Diario Oficial de la Federación 
 
LDFEFM 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 
 
LFRCF  
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación  

LFPRH 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  
 
MDP 
Millones de pesos  
 
MICI 
Marco Integrado de Control Interno  
 
PAE 
Programa Anual de Evaluación  
 
PO  
Pliegos de Observaciones 
  
PRAS  
Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria 
 
R  
Recomendaciones 
 

SA  
Solicitudes de Aclaración 
 
SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
 

SNF 
Sistema Nacional de Fiscalización  
 
TESOFE 
Tesorería de la Federación 
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PRESENTACIÓN  

El propósito de este marco de referencia es 

brindar una visión general y específica sobre 

la asignación, distribución, manejo, 

administración, ejercicio y aplicación de los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas, la estrategia de fiscalización, así 

como los principales resultados de su revisión 

con motivo de la fiscalización de la Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal 2018; por ello, la 

información y los análisis presentados 

permitirán retroalimentar las estrategias y las 

políticas públicas para el fortalecimiento de la 

gestión del objeto fiscalizado, impulsar el 

desarrollo de las mejores prácticas en la 

gestión gubernamental y apoyar en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos.  

En el capítulo I se hace una reseña de sus 

principales aspectos y características 

normativas y su proceso de gestión, así como 

la importancia financiera en el gasto 

federalizado durante el ejercicio fiscal 2018, 

derivado de su asignación. 

Adicionalmente, se presenta un análisis 

comparativo en cuanto a la asignación de los 

recursos por componente en el periodo 2013-

2018. 

Posteriormente, en el capítulo II se detalla la 

estrategia de fiscalización de las auditorías 

realizadas por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), su objetivo, los criterios de 

selección y los procedimientos desarrollados. 

En el capítulo III, se describen los resultados 

de las auditorías realizadas, su alcance, las 

observaciones formuladas, las acciones 

promovidas, y las principales observaciones 

relacionadas con monto observado y aquellas 

de carácter administrativo.  

Adicionalmente, se indica la oportunidad en 

el ejercicio de los recursos, en relación con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM).  

Asimismo, se presenta la evaluación del 

control interno realizada a las entidades 

federativas y en cuestión de transparencia, 

destino y evaluación del desempeño se 

señalan los principales resultados. 

En el capítulo IV se dan a conocer de manera 

general los resultados de la fiscalización 

practicada a nivel central a los programas 

“Apoyos a la cultura” y “Desarrollo cultural”. 

Finalmente, de los aspectos mencionados, se 

establecen y proponen conclusiones y 

recomendaciones, a efecto de contribuir con 

el cumplimiento de metas y objetivos, así 

como para coadyuvar con la adecuada gestión 

de los recursos públicos transferidos por 

medio de los Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

Por medio del Decreto Presidencial publicado 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 

de diciembre de 1988, se creó el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, como 

órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), con el fin de realizar 

acciones en materia de promoción y difusión 

de la cultura y las artes.  

El 17 de diciembre de 2015, mediante el 

decreto publicado en el DOF, en el que se 

reforma la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, se creó la Secretaría de 

Cultura. 

En el artículo segundo transitorio del citado 

decreto, se establece que el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, se transforma en la 

Secretaría de Cultura, por lo que todos sus 

bienes y recursos materiales, financieros y 

humanos se transferirán a la secretaría, junto 

con los expedientes, archivos, acervos y 

documentación en cualquier formato bajo su 

respaldo. 

Al respecto, los Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas surgen como resultado 

de la gestión de la Comisión de Cultura y 

Cinematografía de la H. Cámara de Diputados, 

quienes elaboran el Programa Anual de 

Proyectos Culturales para contribuir al 

desarrollo de proyectos específicos 

encaminados a la creación, difusión y 

fortalecimiento de las diversas expresiones 

culturales en el país. 

El Programa Anual de Proyectos Culturales 

deriva de una selección de proyectos por 

medio de una convocatoria que se dirige a 

aquellas figuras encaminadas al desarrollo 

cultural distribuidas en todo el territorio 

nacional.  

Los proyectos que cumplen los requisitos 

jurídico-administrativos y dictaminados con 

una opinión técnica favorable por la 

Secretaría de Cultura, continuarán con la 

etapa de formalización, previo cumplimiento 

del artículo 80, fracción II, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Objetivo del programa 

Los Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas tienen como principal objetivo 

promover y difundir el arte y la cultura como 

recursos formativos para impulsar la 

educación integral mediante el desarrollo 

cultural y de bienestar social, así como 

estimular las expresiones de la diversidad 

cultural, por medio de actividades, apoyos, 

proyectos culturales y artísticos desarrollados 

en las entidades federativas. 

Dentro de los tipos de proyectos financiables 

con los recursos de los Programas de Cultura 

en las entidades federativas se encuentran: 

 

 COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la clasificación de los Convenios de coordinación suscritos entre la Secretaría de Cultura, las 

entidades federativas y en su caso, los municipios. 

 

Consideraciones presupuestarias

Los Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas con clave presupuestaria “R 070”, 

se ubican en el Ramo Administrativo 48, 

denominado “Cultura”, para el que se reportó 

en la Cuenta Pública 2018 un monto ejercido 

de 14,267.5 mdp, de los que 960.1 mdp 

fueron transferidos a las entidades 

federativas por medio de tres programas: 

Desarrollo Cultural, Programa de Apoyos a la 

Cultura y Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas, a los que les 

correspondió respectivamente, 118.9 mdp, 

397.1 mdp y 444.1 mdp. 

Los Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas (R 070) forman parte del grupo de 

asuntos de Desarrollo Social, con funciones de 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 

Sociales. 

En ese sentido, se constató que tienen dos 

objetos del gasto, a saber:  

 Subsidios a entidades federativas y 

municipios (partida presupuestaria 

43801). 

 Donativos a instituciones sin fines de 

lucro (partida presupuestaria 48101). 

Al respecto, el monto ejercido como 

subsidios, reportado en la Cuenta Pública 

2018, fue de 444.1 mdp, que para efectos del 

análisis se considera como el universo del 

Animación cultural Capacitación 
cultural

Equipamiento 
cultural

Infraestructura 
cultural
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programa, y de 482.4 mdp, que 

correspondieron a donativos.1 

Por entidad federativa se observó que los 

estados de Puebla con 61.5 mdp, Hidalgo con 

49.9 mdp, Guerrero con 46.5 mdp, Tlaxcala 

con 38.3 mdp, Estado de México con 33.3 

mdp, Oaxaca con 32.9 mdp y Nayarit con 27.0 

mdp fueron las entidades federativas que en 

la Cuenta Pública reportaron mayores 

recursos ejercidos, los cuales ascendieron en 

conjunto a 289.4 mdp (65.2%). 

Es importante señalar que, los recursos del 

programa fueron asignados a 29 entidades 

federativas, mientras que Baja California, 

Chiapas y Morelos no contaron con 

asignación presupuestal. 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

MONTO EJERCIDO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

EJERCICIO FISCAL 2018 (Millones de pesos) 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del analítico 2018 de la SHCP. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

  

                                                           
1  En conjunto suman el monto ejercido reportado en la 

Cuenta Pública por 926.4 mdp, de los que únicamente 
444.1 mdp se transfieren a las entidades federativas. 
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Comportamiento de los recursos 

En los ejercicios fiscales 2013 a 2018, se 

reportaron recursos ejercidos, por medio de 

los Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas (los Programas), por un monto 

total de 6,147.1 mdp; sin embargo, en ese 

mismo periodo se registró una disminución en 

los recursos asignados a los Programas de 

84.6%, al pasar de 2,876.5 mdp en 2013, a 

sólo 444.1 mdp en el ejercicio fiscal 2018: 

 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

CUENTAS PÚBLICAS 2013 A 2018 

(Millones de pesos) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de las cuentas de la Hacienda Pública Federal de los años 2013-2018. 

En el periodo señalado, los recursos asignados 

por entidad federativa, tuvieron el 

comportamiento siguiente. 

Cabe señalar que todas las entidades 

federativas presentaron disminuciones. 

 

 

GASTO FEDERALIZADO CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2013-2018 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Total 

general 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMCA 

Total general 6,147.1 2,876.5 669.5 805.0 829.7 522.3 444.1 -31.2  

Baja California 78.1 23.8 30.0 5.2 8.2 10.8 0.0 -100.0  

Chiapas 140.4 105.3 0.0 10.0 13.5 11.6 0.0 -100.0  

Morelos 142.6 33.9 24.0 35.2 23.5 26.0 0.0 -100.0  

Quintana Roo 313.8 90.2 54.2 96.3 66.2 5.5 1.5 -55.9  

Querétaro 112.3 87.3 3.5 5.1 14.9 0.0 1.5 -55.6  

Tabasco 93.9 62.5 5.0 0.0 9.4 15.5 1.5 -52.6  

Ciudad de México  470.7 258.2 86.8 27.4 53.3 38.1 7.0 -51.4  

Yucatán 274.1 143.8 38.2 50.3 26.7 11.2 4.0 -51.1  

Veracruz 179.9 69.4 18.4 22.8 45.9 21.0 2.4 -49.1  

Estado de México 629.9 484.2 36.4 18.1 25.6 32.3 33.3 -41.4  

Jalisco 363.5 189.6 27.9 36.0 58.4 38.0 13.7 -40.9  

Nuevo León 380.1 231.1 51.4 27.1 37.7 26.2 6.6 -40.1  

Durango 103.8 51.2 0.0 26.5 12.0 10.1 4.0 -39.9  

Chihuahua 96.9 39.8 1.7 6.2 28.5 16.1 4.5 -35.3  

Campeche 165.3 42.5 40.0 55.7 17.8 4.2 5.0 -34.8  

Zacatecas 118.1 64.7 11.4 22.6 2.4 8.6 8.5 -33.4  

Colima 25.9 14.9 0.0 0.3 2.3 6.4 2.0 -33.1  

Aguascalientes 189.6 61.5 0.0 45.1 50.0 23.0 10.0 -30.5  

Baja California Sur 45.7 12.0 12.4 9.3 10.0 0.0 2.0 -30.2  

2,876.5

669.5 805.0 829.7
522.3 444.1

0.0

2,000.0

4,000.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Monto ejercido
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Entidad Federativa 
Total 

general 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMCA 

Michoacán 208.7 82.7 27.3 23.2 36.8 24.3 14.5 -29.4  

Tamaulipas 33.7 19.6 0.0 0.0 6.0 4.4 3.7 -28.4  

San Luis Potosí 106.1 55.4 12.1 9.0 7.5 9.6 12.5 -25.7  

Sinaloa 111.8 41.9 6.9 6.5 26.0 19.0 11.5 -22.8  

Guanajuato 156.2 46.8 11.2 31.9 34.4 19.0 13.0 -22.6  

Sonora 180.1 36.0 39.5 46.6 26.6 18.4 13.0 -18.4  

Puebla 449.8 157.9 74.0 101.5 37.8 17.2 61.5 -17.2  

Oaxaca 214.2 81.3 21.7 25.0 21.7 31.7 32.9 -16.6  

Coahuila 177.2 86.8 19.1 35.6 21.6 1.7 12.4 -10.2  

Hidalgo 168.0 69.3 1.5 8.7 6.6 32.0 49.9 -6.4  

Nayarit 99.4 37.4 0.0 5.8 24.0 5.2 27.0 -6.3  

Guerrero 192.3 54.1 2.5 0.0 61.0 28.2 46.5 -3.0  

Tlaxcala 125.1 41.6 12.6 12.0 13.6 7.0 38.3 -1.7  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de las cuentas de la Hacienda Pública Federal 2013-2018. 

 

En el periodo de referencia los recursos 

asignados a los Programas disminuyeron a 

una tasa promedio de de 31.2 por ciento, lo 

que impactó negativamente a todas las 

entidades federativas y, de manera particular 

en estados como Baja California, Chiapas y 

Morelos, que en 2018 ya no recibieron 

recursos, a diferencia de Hidalgo, Nayarit, 

Guerrero y Tlaxcala, cuyos presupuestos se 

afectaron en menor medida. 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: EJERCICIO DE LOS RECURSOS  

POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LA CUENTA PÚBLICA 2013 A 2018 

(Millones de pesos) 
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Importancia de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas en el Gasto Federalizado  

¿Qué es el Gasto Federalizado? 

Se conoce como Gasto Federalizado a los 

recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México, por dos modalidades; 

la primera se refiere a las participaciones 

federales o recursos federales transferidos no 

etiquetados y la segunda corresponde al 

gasto federalizado programable, el cual se 

divide en aportaciones federales, subsidios y 

convenios, cuyo objetivo es apoyar el 

financiamiento de las estrategias, programas 

y planes de desarrollo de los gobiernos 

locales, en ambos casos los recursos son 

susceptibles de fiscalización por la ASF y 

presentan las particularidades siguientes: 

 

CUENTA PÚBLICA 2018: MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO 

¿Cómo se divide el gasto federalizado programable? 

Los recursos del gasto federalizado programable son transferidos a los gobiernos locales mediante 

las modalidades siguientes:  

 

MODALIDADES DE TRANSFERENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la SHCP. 

 

Al respecto, los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas se otorgan a las 

entidades mediante la firma de Convenios de Descentralización. 

  

Aportaciones Federales 

Ramo General 33

Ramo General 25

Subsidios

Ramo General 23 

Protección Social en Salud 
(Seguro Popular)

Convenios

Descentralización

Reasignación

Libre administración 
hacendaria.

Participaciones 
Federales Su transferencia está 

condicionada a su 
ejercicio y destino de 
conformidad con la 
normativa.

Gasto 
Federalizado 
Programable 

(Transferencias 
Condicionadas)
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¿Qué son los Convenios de descentralización? 

Los Convenios de descentralización son 

acuerdos que las dependencias del Gobierno 

Federal establecen con las entidades 

federativas para otorgarles recursos 

presupuestales, susceptibles de ser 

fiscalizados.  

Para la Cuenta Pública 2018 el ejercicio del 

gasto federalizado ascendió a 1,967,587.7 

mdp, de los cuales los convenios 

representaron el 11.2% con 219,420.7 mdp.  

Por medio de los Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas se destinaron recursos 

por 444.1 mdp, a los gobiernos locales. 
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Estrategia de fiscalización 

La planeación estratégica en el ámbito público 

es una herramienta fundamental para la 

identificación de prioridades y la adecuada 

fiscalización de recursos en un contexto de 

cambios coyunturales y altas exigencias 

sociales. 

Es por ello que, en el marco del Sistema 

Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF 

implementó una estrategia de revisión, que 

coadyuva a lograr los objetivos de dicho 

sistema, basado en un esquema de 

optimización, que busca evitar la duplicidad 

de esfuerzos e incrementar la calidad en la 

revisión de los recursos públicos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

79, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Con esta estrategia, se determinó que para la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2018, y de 

manera particular de los recursos de los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas, se llevaran a cabo 10 auditorías 

de cumplimiento financiero a las entidades 

federativas y 1 a la Secretaría de Cultura. 

Objetivo de las auditorías 

 

El objetivo de las auditorías practicadas a los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas fue fiscalizar que la gestión de los 

recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, por medio de este 

programa, se realizó de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

Cabe señalar que de manera complementaria 

se realizó una auditoría a nivel central en la 

Secretaría de Cultura. 

 

Criterios de selección 

Las auditorías fueron seleccionadas con base 

en los criterios siguientes: 

 Integralidad en las auditorías: con la 

selección de este objeto de 

fiscalización se articuló y fortaleció la 

revisión del sector educativo y 

cultural, ya que se practicaron 

auditorías a los Programas de Cultura, 

en las Entidades Federativas, 

Programas de Desarrollo Cultural y de 

Apoyos a la Cultura, estos últimos a 

nivel central. 

 Cobertura de fiscalización: se buscó 

incrementar la cobertura de 

fiscalización del gasto federalizado en 

cuanto a su alcance (213.6 mdp de 

universo) y una mayor selección de 

programas. 

 Innovación programática: Los 

recursos de los Programas de Cultura 

en las Entidades Federativas se 

fiscalizan por primera vez a nivel 

estatal, para ello se seleccionaron 10 

entidades federativas. 

 Importancia financiera: Los 

Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas representaron 

el 46.3% de los convenios de 

descentralización transferidos por 

medio de la Secretaría de Cultura. 
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Procedimientos de auditoría 

Para la fiscalización de los recursos en referencia se determinaron los procedimientos de auditoría 
siguientes: 

 

Para la auditoría practicada a nivel central en la Secretaría Cultura, los procedimientos se ubican en 

los campos de actuación siguientes:  

Procedimientos de auditoría

Evaluación de 
control interno

Transferencia de 
recursos y 

rendimientos 
financieros

Registro e 
información 
financiera

Destino y 
ejercicio de los 

recursos

Transparencia 
del ejercicio de 

los recursos

Adquisiciones, 
arrendamientos 

y servicios

Obra pública y 
servicios 

relacionados 
con la misma
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Marco jurídico 

La administración, ejercicio y aplicación de las 

de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas mediante el programa 

se realizó de conformidad con las 

disposiciones jurídicas que la sustentan, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Planeación. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Convenios de coordinación suscritos entre la Secretaría de Cultura, las Entidades 

Federativas y en su caso, municipios.  

 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración. 

Procedimientos de auditoría

Control 
interno 

Validación del 
cumplimiento 

de los 
requisitos para 
acceder a los 

recursos

Concentración 
y formalización 
de convenios 

de 
coordinación

Validación de las 
transferencias 
de recursos a 

entidades 
federativas 

(ministraciones)

Revisión y 
seguimiento 

de los 
informes y 
reportes 

remitidos por 
las entidades 
federativas

Destino de los 
recursos 

Seguimiento 
por parte de la 
Secretaría de 

Cultura
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 Manual de Procedencia de la Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales. 

 

Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones  

Las facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación para promover las acciones que 

resultaron de las auditorías practicadas 

encuentran su sustento jurídico en las 

disposiciones siguientes:  

 Artículo 79, fracciones II párrafo 

tercero, III y IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 

15, 17, fracciones XV, 36, fracción V, 

39 y 40 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la 

Federación. 

 Artículos 5, fracciones XI, XIV, y 7, 

fracción XIX, del Reglamento Interior 

de la Auditoría Superior de la 

Federación, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de enero 

de 2017. 
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CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Número de auditorías  

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2018 

y en el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización, la ASF practicó directamente 11 

auditorías a los Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas, de las cuales 10 

correspondieron a entidades federativas y 1 a 

la Secretaría de Cultura, con el objetivo de 

coadyuvar a mejorar las competencias de los 

entes auditados y avanzar en el desarrollo de 

la gestión de los recursos públicos.

Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, a los 

recursos federales transferidos mediante los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas, se seleccionó un universo de 

213.6 mdp y una muestra de auditoría de 

157.3 mdp, que significaron 48.1% y 35.4% 

del universo programático destinado a este 

objeto, respectivamente, el cual ascendió a 

444.1 mdp. 

La representatividad de la muestra, respecto 

del universo seleccionado fue de 73.6%. 

 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

213.6
157.3

0

100

200

300

Universo seleccionado Muestra auditada

mdp

¿Qué es el universo programático? 

Se refiere a la asignación total destinada al programa. Es decir, incluye los recursos ejercidos por las 

29 entidades federativas reportadas en la Cuenta Pública 2018. 

¿Qué es el universo seleccionado? 

Recursos del programa seleccionados para la fiscalización, conformado exclusivamente por los 

recursos recibidos por las 10 entidades seleccionados. 

¿Qué es la muestra de auditoría? 

Es la aplicación estadística de los procedimientos de auditoría a un porcentaje del universo 

seleccionado, a fin de que, con base en esta, el auditor tenga los elementos necesarios para realizar 

conclusiones sobre el ejercicio de los recursos. 
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Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

El detalle por entidad federativa se presenta en el anexo I del documento.

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como producto de las auditorías de la Cuenta 

Pública 2018 a los recursos del programa, se 

determinaron 82 resultados con observación, 

de los cuales 45 se solventaron antes de la 

emisión de los Informes Individuales de 

Auditoría y 37 resultados presentan acciones 

pendientes de solventar o, en su caso, de 

atender. 
 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: OBSERVACIONES FORMULADAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Número)  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

 

De los 37 resultados pendientes de solventar 

o de atender se determinaron 53 acciones, de 

las cuales, 14 fueron Recomendaciones (R), 

acordadas en los términos del artículo 42 de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación, 26 Promociones de 

Responsabilidades Administrativas 

Sancionatorias (PRAS), 1 Promoción para el 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal (PEFCF) y 12 Pliegos de Observaciones 

(PO), tal como se observa en el gráfico 

siguiente: 

 

                                 

  

Solventadas, 45

Resultados con acciones 
pendientes, 37

82 resultados con observación. 
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: ACCIONES PROMOVIDAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Número y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

                                    Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo II del documento. 

 

Monto total observado 

El monto total observado es un indicador en 

el cual se cuantifican las observaciones 

derivadas de los recursos fiscalizados, que se 

compone por recuperaciones operadas, 

obtenidas de reintegros a la TESOFE a raíz de 

la intervención de la ASF y montos por aclarar. 

Al respecto, el monto total observado en las 

auditorías a los Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas, ascendió a 34.6 mdp, 

de los cuales 30.7 mdp correspondieron a 

montos por aclarar y 3.8 mdp de 

recuperaciones operadas, como se presenta a 

continuación: 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO TOTAL OBSERVADO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Porcentajes y millones de pesos) 

 

                          FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

                                    Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

1 PEFCF 
(1.9%)

26 PRAS 
(49.1%)

12 PO (22.6%)

14 R (26.4%)

Total de Acciones: 53

Monto por aclarar (30.7 
mdp y 88.9%)

Recuperaciones 
operadas (3.8 mdp y 

11.1%)
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Por entidad federativa, el Estado de México 

presentó el mayor monto observado con 11.5 

mdp, que significó el 33.1% del citado 

concepto en el programa e Hidalgo con 8.0 

mdp, equivalente el 23.3%. 

Adicionalmente, se identificó que los estados 

de Aguascalientes y Veracruz, como resultado 

de las auditorías, no presentaron monto 

observado, lo que indica que se 

implementaron medidas de control 

adecuadas en el uso de los recursos 

transferidos por medio del programa. 

El detalle por entidad federativa se encuentra 

en el anexo I del presente documento.

 
 
 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

 

                    FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

                    Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

Monto observado respecto de la muestra auditada 
 

Un papel fundamental en la labor de 

fiscalización de la ASF, es contribuir de 

manera preventiva y no correctiva con los 

entes responsables de la ejecución de los 

recursos públicos. 
 

Al respecto y con la finalidad de realizar una 

correcta interpretación en cuanto al ejercicio 

de los recursos, se presenta el indicador 

“Monto total observado/Muestra auditada”, 

el cual es un parámetro que sugiere un buen 

ejercicio y gestión de los mismos. 

En la fiscalización de los recursos de los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas, correspondientes a la Cuenta 

Pública 2018, la muestra auditada ascendió a 

157.3 mdp, de los cuales se formularon 

observaciones derivadas de irregularidades 

en el ejercicio de los recursos por 34.6 mdp, 

cifra que representó el 22.0% respecto de la 

muestra auditada; el detalle se presenta a 

continuación:

  
 

1
1

.5

8
.0

4
.3

3
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2
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1
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Estado de
México

Hidalgo Oaxaca Nuevo León Jalisco Guerrero Ciudad de
México

Monto total observado:
34.6 mdp
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

Por entidad federativa, el indicador señalado 

registró un mayor porcentaje en Nuevo León, 

en donde se observó un importe por 3.7 mdp, 

cifra que significó el 59.3% de la muestra 

auditada; en el Estado de México con 11.5 

mdp, representó el 46.0% e Hidalgo significó 

el 22.7% de los recursos auditados con 8.0 

mdp, por lo que es fundamental que estas 

entidades federativas establezcan medidas 

que coadyuven a mejorar o fortalecer la 

gestión de los recursos del programa, a efecto 

de lograr el cumplimiento de metas 

establecidas por la sociedad. 

El comportamiento del monto observado en 

las entidades federativas, en términos 

relativos y absolutos, se presenta en los dos 

gráficos siguientes:   

 

 

  

157.3

34.6

Muestra

Monto Observado
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

 
 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO OBSERVADO/MUESTRA 
AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA PÚBLICA 2018
(Porcentajes)

Monto observado/Muestra auditada

El monto total observado a
nivel nacional representó el
22.0% de la muestra auditada.
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El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo I del presente documento. 

 

 

Principales observaciones vinculadas con monto total observado  

Como se mencionó anteriormente, el monto 

total observado es un elemento fundamental 

en la fiscalización de la ASF, ya que permite 

identificar áreas de oportunidad en los 

tramos de gestión de los recursos públicos por 

parte de las entidades federativas.  

Los tramos de control de los recursos se 

dividen en: 

 Gestión de los recursos por las 

secretarías de finanzas y ministración 

de los mismos a los entes ejecutores. 

 Gestión de los recursos por los entes 

ejecutores (orientación y destino de 

los recursos).  

 Ejercicio de los recursos. 

Al respecto, en la gestión de los recursos por 

los entes ejecutores, se identificaron 

problemáticas que derivaron en 

irregularidades por 13.8 mdp, que 

significaron el 40.1% del monto total 

observado, y en el ejercicio de los recursos, 

irregularidades que significaron el 59.9% por 

20.7 mdp, como se indica a continuación: 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO OBSERVADO POR  

TRAMO DE GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

  (Millones de pesos y porcentajes) 

Tramo de Gestión 
Monto 

Observado 
% 

 Total 34.6 100.0 

Gestión de los recursos por los entes ejecutores 13.8 40.1 

Ejercicio de los recursos 20.7 59.9 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

De manera particular, los principales 

conceptos que propiciaron un probable 

impacto económico fueron los siguientes: 
 

 Recursos o rendimientos financieros no 

comprometidos, devengados y ejercidos, 
o sin ser reintegrados a la TESOFE por 

13.8 mdp, que significaron el 40.1% de los 

recursos observados. Al respecto, Hidalgo 

alcanzó el 58.1% de ese monto y Nuevo 

León el 26.9%. 
 

 Falta de documentación justificativa y/o 
comprobatoria del gasto por 19.2 mdp, 

que representaron el 55.4% del monto 

total observado. Al Estado de México le 
correspondió 55.6% de ese importe y a 

Oaxaca el 22.0%. La presencia de este 

concepto no permite corroborar que los 
recursos se ejercieron de conformidad 

con la normatividad. 
 

 Obra pagada no ejecutada o de mala 

calidad por 1.6 mdp, que representó el 

4.4% del importe observado. El 100.0% de 

estos recursos se presentaron en 

Guerrero.  
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

El detalle de la clasificación por concepto de irregularidad, se encuentra en el anexo III del 

documento.

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
devengados, 
comprometidos o sin ser 
reintegrados a la TESOFE 
13.8 mdp, (40.1%)

Falta de documentación 
justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 
19.2 mdp, (55.4%)

Obra pagada no 
ejecutada o de mala 
calidad 1.6 mdp, (4.4%)
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Análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

Como parte de la estrategia de fiscalización de 

carácter preventivo de la ASF, se analizó de 

causa raíz de las observaciones de la 

fiscalización practicada a los Programas de 

Cultura en las Entidades Federativas, con la 

finalidad de coadyuvar en la correcta gestión 

y aplicación de los recursos federales 

transferidos por medio del programa, y de 

esta forma evitar la recurrencia de las 

irregularidades mediante la identificación de 

sus causas, es decir, el motivo por el cual 

surgió la deficiencia. 

 

En relación con los Programas de Cultura en 

las Entidades Federativas y derivado de la 

revisión de información y documentación se 

identificó que los ejecutores del gasto carecen 

de controles internos necesarios que 

permitan realizar una adecuada gestión y 

ejercicio de los recursos, lo cual incide en 

deficiencias en la vigilancia, transparencia y 

rendición de cuentas; asimismo, se observó 

que los recursos se encuentran pulverizados 

lo que dificulta que se tenga un seguimiento 

adecuado en cuanto a la ejecución de 

recursos se refiere, lo cual implica la 

fiscalización de los mismos. 

Adicionalmente, las entidades federativas 

tienen falta de certeza jurídica, al celebrar 

convenios con la Secretaría de Cultura 

Federal, que no se apegan a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios. 

 

Principales observaciones no relacionadas con monto observado  

Un aspecto importante detectado en las 

auditorías realizadas es el correspondiente a 

las observaciones que no se vinculan 

directamente con recuperaciones operadas, 

pero que denotan alguna insuficiencia, 

debilidad o deficiencia en los procesos 

administrativos y sistemas de control que, en 

consecuencia, afectan la calidad de la gestión 

del programa.  

Las principales irregularidades son las 

siguientes:  

 Evaluación de control interno: 

 Falta de estrategias y 

mecanismos de control para 

vigilar el comportamiento de 

las actividades que se 

realizan en la operación, con 

la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los 

objetivos, la observancia de 

la normativa y la 

transparencia, lo que no 

permite tener un sistema de 

control interno fortalecido, 

que consolide la cultura en 

materia de control y la 

administración de riesgos. 
 

 Transferencia y control de los 

recursos: 

 Se observaron casos 

particulares en los que no se 

abrió una cuenta bancaria 

exclusiva para la recepción y 

administración de los 

recursos del programa lo que 

resta transparencia al 

ejercicio de los recursos, 

tanto por parte de las 

secretarías de finanzas, como 

por los ejecutores. 
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 Registro e información financiera de 

las operaciones: 

 Se observaron casos 

particulares en donde no se 

registraron contablemente 

los ingresos entregados en 

especie; además, carecieron 

de las pólizas de ingresos y se 

determinaron diferencias o 

faltan, en su caso, registros 

contables y presupuestales.  
 

 Destino de los recursos: 

 Se realizaron reintegros a la 

TESOFE fuera del plazo 

establecido en la normativa.  
 

 Transparencia de los recursos: 

 En la fiscalización se 

identificaron casos en los que 

la entidad fiscalizada no 

acreditó ante la SHCP el 

informe trimestral de avance 

de la gestión de proyectos y 

avance financiero o, en su 

defecto, no se presentaron 

con la calidad y congruencia 

requeridas; asimismo, los 

informes trimestrales no se 

pusieron a disposición del 

público en general, por 

medio de los órganos locales 

oficiales de difusión, ni se 

presentó evidencia de la 

publicación de los resultados 

de las evaluaciones al 

programa. 

El detalle de las irregularidades señaladas se 

observa en el anexo IV. 

 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión de los Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, 

la ASF verificó el cumplimiento en materia de 

transparencia, con la finalidad de medir la 

entrega de los informes sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos de los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas reportados por las entidades 

federativas a la SHCP, por medio del Portal 

Aplicativo (PASH), para su entrega al H. 

Congreso de la Unión, en términos del artículo 

107, fracción I, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH); su difusión y publicación mediante 

los medios impresos y electrónicos públicos, 

así como su calidad y congruencia. 

De la revisión se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

  



Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, C.P. 2018. Segunda Entrega 

  
 

32 
 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DIFUSIÓN DE INFORMES DEL EJERCICIO, 
DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO A LA SHCP 

(NÚMERO) 

Entidad 
Federativa 

Trimestre 
en el que se 
le ministró 
el recurso 

Estatus 

ENTREGA DE INFORMES 
(Número de Informes 

entregados: 0, 1, 2, 3 y 4) Estatus  

DIFUSÍÓN DE INFORMES 
(Número de Informes 

entregados: 0, 1, 2, 3 y 4) 

Calid
ad 
(SÍ/
NO) 

Congruencia 
(SÍ/NO) 

Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Aguascalientes TERCERO PARCIAL 0 2 PARCIAL 0 2 NO NO 

Ciudad de 
México 

CUARTO 
PARCIAL 0 1 PARCIAL 0 1 SÍ SÍ 

Guerrero TERCERO PARCIAL 2 0 PARCIAL 2 0 NO NO 

Hidalgo TERCERO PARCIAL 0 2 PARCIAL 0 2 NO NO 

Jalisco TERCERO PARCIAL 0 2 PARCIAL 0 2 SÍ SÍ 

Estado de 
México 

TERCERO 
PARCIAL 0 2 NO CUMPLIÓ 0 0 NO NO 

Nuevo León TERCERO CUMPLIÓ 2 2 CUMPLIÓ 2 2 NO NO 

Oaxaca SEGUNDO PARCIAL 0 3 NO CUMPLIÓ 0 0 NO NO 

Veracruz TERCERO PARCIAL 0 2 PARCIAL 0 2 NO NO 

Fuente: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 
Nota: El total de los informes trimestrales a considerar fue con base en la fecha de la entrega de los recursos a la entidad. 

En la entrega de los informes a la SHCP no se 

obtuvo un avance de cumplimiento de las 

entidades fiscalizadas, en la mayoría de los 

casos fue de manera parcial; se observaron 

incumplimientos en la difusión de los 

informes trimestrales en sus medios locales, 

ya que no en todos los casos se publicó en sus 

medios locales de difusión. 

Respecto de calidad y congruencia, sólo fue 
consistente en la Ciudad de México y en 

Jalisco, mientras que en el resto de las 
entidades revisadas se observaron 
incongruencias entre los informes generados, 
ya que la información reportada en el último 
trimestre presenta deficiencias, por lo que se 
sugiere la instrumentación de mecanismos de 
ajuste en relación con los formatos a efecto 
de hacer congruente la información con la 
situación real de las instancias ejecutoras. 
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Ejercicio del gasto  

En relación con las mejores prácticas de 

auditoría se buscó comprobar la existencia de 

registros específicos de los distintos objetivos 

de fiscalización, en el registro presupuestal y 

contable de las operaciones realizadas con los 

recursos federales transferidos, y de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, que a la letra 

dice: 

“Las Entidades Federativas, a más 

tardar el 15 de enero de cada año, 

deberán reintegrar a la Tesorería de 

la Federación las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, no hayan sido 

devengadas por sus Entes Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las 

Transferencias federales etiquetadas 

que, al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal inmediato anterior se hayan 

comprometido y aquéllas 

devengadas pero que no hayan sido 

pagadas, deberán cubrir los pagos 

respectivos a más tardar durante el 

primer trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, o bien, de conformidad con 

el calendario de ejecución 

establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el 

plazo referido, los recursos 

remanentes deberán reintegrarse a 

la Tesorería de la Federación, a más 

tardar dentro de los 15 días naturales 

siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los 

rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se 

entenderá que las Entidades 

Federativas han devengado o 

comprometido las Transferencias 

federales etiquetadas, en los 

términos previstos en el artículo 4, 

fracciones XIV y XV de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.” 

Al respecto, y de conformidad con lo anterior, 

en las auditorías practicadas a los Programas 

de Cultura en las Entidades Federativas, se 

revisó que la Secretaría de Finanzas o su 

equivalente y, en su caso, las instancias 

ejecutoras, realizaran los registros específicos 

presupuestarios y contables debidamente 

actualizados, identificados y controlados, del 

ejercicio de recursos del programa en 2018, 

con los resultados siguientes: 

 En el ejercicio fiscal 2018, los recursos 

programados para los Programas de 

Cultura en las Entidades Federativas 

ascendieron a 652.5 mdp y los 

reportados en la Cuenta Pública 

fueron de 444.1 mdp que 
correspondieron a los recursos 

transferidos a los estados 
beneficiados. 
 

 Cabe señalar que el análisis que se 

menciona a continuación se enfoca 

exclusivamente en las 10 entidades 

federativas fiscalizadas. 

 

 Se transfirieron a las secretarías de 
finanzas o equivalentes estatales 

recursos de los Programas de Cultura 

en las Entidades Federativas por 

213.6 mdp, de los cuales al 31 de 

diciembre de 2018, las entidades 
federativas reportaron un recurso 

comprometido por 194.5 mdp, 91.1% 

del presupuesto transferido. Por lo 
tanto, el monto de recursos no 

comprometidos ascendió a 19.1 mdp, 

que de conformidad con lo señalado 



Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, C.P. 2018. Segunda Entrega 

  
 

34 
 

 

en el artículo 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, a más 

tardar el 15 de enero de 2019, 

debieron ser reintegrados a la 

TESOFE. 
 

 De los 194.5 mdp comprometidos al 

31 de diciembre de 2018, se 

reportaron 140.8 mdp como pagados 

(72.4%); asimismo, 53.7 mdp se 

identificaron como recursos 

pendientes de pago, los cuales, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 

citado, se tenía la posibilidad de pagar 

durante el primer trimestre de 2019. 
 

 Durante el primer trimestre de 2019, 

con base en lo señalado en la Ley de 

Disciplina Financiera, se presentó la 

posibilidad de pagar un importe de 

53.7 mdp, que al término de 2018 se 

reportaron como recursos 

comprometidos, pero pendientes de 

pago. Al respecto, al 31 de marzo de 

2019, únicamente se pagaron 31.6 

mdp, por lo que 22.2 mdp se debieron 

reintegrar a la TESOFE de acuerdo con 

lo señalado en el citado artículo. 
 

 El comportamiento de las entidades 

federativas en cuanto a los recursos 

de este programa presentó un monto 

pagado acumulado por 172.4 mdp, 

por lo que el importe no 

comprometido en el ejercicio 2018 

(pendiente de pago) y no pagado 

durante el primer trimestre de 2019 

fue de 41.3 mdp y su normativa indica 

que estos recursos debieron 

reintegrarse a la TESOFE. 

Cabe señalar que, de los 41.3 mdp que, 

por la falta de ejercicio, las entidades 

federativas tenían la obligación de 

reintegrar a la Tesorería de la Federación, 

únicamente se reintegraron 28.5 mdp, 

mientras que 12.8 mdp se encuentran 

pendientes de reintegrar, tal como se 

observa en el cuadro siguiente:
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Monto 
asignado 

por 
proyecto 

(A) 

31 de diciembre de 2018 Primer trimestre de 2019 
Recurso pagado 

acumulado 
(recursos  

pagados al 
31/12/17 y los 

recursos 
pendientes de 

pago y que 
fueron 

liquidados al 
31/03/18) 
(H)=G+E 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 

(De acuerdo con el art. 17 de la LDF, 
es el importe que se debe reintegrar 
a la TESOFE en cada uno de los dos 

periodos) 
(I) 

Recursos 
comprometidos 

(B) 

Recursos no 
comprometidos 

(De acuerdo con el 
art. 17 de la LDF 

deberán 
reintegrarse al 15 
de enero de 2018) 

(C )= A-B 

Recursos 
devengados 

(D) 
 

 

Recursos 
pagados 

(E) 

Recursos 
pendientes 

de pago 
(F )=B-E 

Recursos 
pagados 

(únicamente se 
podrán pagar los 

recursos 
pendientes de 

pago al 
31/12/17) 

(G) 

Recursos 
no 

pagados 

Total  
I=A-

H  

Monto 
reintegrado a 

la TESOFE 

Pendiente de 
reintegrar a 
la TESOFE 

Total 213.6 194.5 19.1 144.1 140.8 53.7 31.6 22.2 172.4 41.3 28.5 12.8 

Aguascalientes 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 

Ciudad de México 7.0 6.0 1.0 6.0 2.8 3.2 2.0 1.3 4.7 2.3 1.0 1.2 

Estado de México 39.3 39.3 0.0 9.7 9.7 29.6 17.3 12.3 27.0 12.3 12.3 0.0 

Guerrero 46.5 46.5 0.0 46.5 46.5 0.0 0.0 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo 49.9 41.4 8.5 23.1 23.1 18.2 12.2 6.0 35.4 14.5 6.7 7.8 

Jalisco 15.0 13.7 1.3 13.7 13.7 0.0 0.0 0.0 13.7 1.3 1.3 0.0 

Nuevo León 7.6 1.8 5.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 5.8 2.1 3.7 

Oaxaca 33.4 30.9 2.5 30.9 30.8 0.1 0.0 0.0 30.8 2.5 2.5 0.0 

Veracruz 5.0 5.0 0.0 2.4 2.4 2.6 0.0 2.6 2.4 2.6 2.6 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir derivado del redondeo de las cifras.  



Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, C.P. 2018. Segunda Entrega 
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Como se mencionó anteriormente los 

reintegros de las entidades federativas en 

cumplimiento de la Ley de Disciplina 

Financiera ascendieron a 28.5 mdp, de los 

cuales 26.1 mdp se efectuaron en tiempo y 

forma, 1.8 mdp se reintegraron de manera 

extemporánea, por lo que se observó la 

inadecuada conducta administrativa, y 0.6 

mdp ingresaron a la TESOFE con motivo de la 

intervención de la ASF, por medio de las 

revisiones practicadas, por lo que se 

consideran como recuperaciones operadas.2 

 
 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 
REINTEGROS DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Monto reintegrado a la TESOFE 

Total 
A raíz de la 

intervención 
de la ASF  

En 
tiempo  

Extemporáneos 

Total  28.5 0.6 26.1 1.8 

Ciudad de México 1.0 0.0     0.0* 1.0 

Estado de México 12.3 0.4 11.9 0.0 

Hidalgo 6.7 0.2 6.5 0.0 

Jalisco 1.3 0.0 1.3 0.0 

Nuevo León 2.1 0.0 1.3 0.8 

Oaxaca 2.5   0.0* 2.5 0.0 

Veracruz  2.6 0.0 2.6 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2018. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir derivado del redondeo 
de las cifras. 
*Cifra menor a 0.1 mdp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Cabe señalar que en este apartado únicamente se reflejan 

las recuperaciones operadas por concepto de recursos no 
ejercidos, devengados, comprometidos, o sin ser 
reintegrados a la TESOFE. 
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Destino de los recursos 

Tal como se observó en el apartado anterior, 

en la Cuenta Pública 2018 se reportaron 

recursos por 213.6 mdp en las 10 entidades 

fiscalizadas, de los cuales se pagaron 172.4 

mdp que representaron el 80.7% respecto de 

los recursos totales. 

Los recursos se destinaron en 109 proyectos 

culturales, de los cuales sólo se pagaron 91 en 

los rubros siguientes: animación cultural con 

146.9 mdp que representaron el 85.2% de los 

recursos pagados y ejercidos, capacitación 

cultural con 19.3 mdp que significaron el 

11.2%, equipamiento cultural con 3.2 mdp 

que alcanzaron el 1.9% e infraestructura 

cultural con 3.0 mdp con el 1.7%, como se 

presenta a continuación:

  

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS  
POR TIPO DE PROYECTO EN LA CUENTA PÚBLICA 2018  

(Porcentajes y millones de pesos) 

 
Por entidad federativa el estado que presentó 

un mayor importe de recursos pagados fue el 

estado de Guerrero con 46.5 mdp, seguido de 

Hidalgo que destinó 35.4 mdp a la ejecución 

de distintos proyectos de carácter cultural y 

Oaxaca con 30.8 mdp. 

 

A continuación se detalla el monto por cada 

entidad federativa y el componente al cual 

destinaron sus recursos: 

 

 

 

Animación cultural 
(85.2%), 146.9 mdp

Capacitación cultural 
(11.2%), 19.3 mdp

Equipamiento cultural 
(1.9%), 3.2 mdp

Infraestructura cultural 
(1.7%), 3.0 mdp

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.



Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, C.P. 2018. Segunda Entrega 
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PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 
POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Total 

general 
Animación 

cultural 
Capacitación 

cultural 
Equipamiento 

cultural 
Infraestructura 

cultural 

Total general 172.4 146.9 19.3 3.2 3.0 
Guerrero 46.5 41.0 4.0 0.0 1.5 
Hidalgo 35.4 30.5 3.8 1.1 0.0 
Oaxaca 30.8 20.8 8.0 2.1 0.0 
Estado de México 27.0 23.5 3.5 0.0 0.0 
Jalisco 13.7 13.7 0.0 0.0 0.0 
Aguascalientes 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 
CDMX 4.7 4.7 0.0 0.0 0.0 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2.4 0.9 0.0 0.0 1.5 
Nuevo León 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Se observó que la Guelaguetza en el estado de 

Oaxaca y clasificado como una actividad de 

animación cultural fue el proyecto que recibió 

mayores recursos por medio de los Programas 

de Cultura en las Entidades Federativas (R 

070) con 11.5 mdp, seguido por el Festival de 

Diablos de Guerrero con 6.0 mdp, el Festival 

Cultural de la Ciudad de Guadalajara con 5.7 

mdp, el proyecto “Emocionarte con los 

sentidos”, “Festival de las artes 

precolombinas”, “Serie Documental 

Intercultural de Acapulco”, “Festival Cultural 

la Nueva Esperanza” y la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara con 5.0 mdp cada 

uno, que en conjunto alcanzan el 28.0% con 

48.2 mdp, en cuanto a los 10 sujetos 

fiscalizados. 

 

Un aspecto a resaltar es que existe una 

pulverización del recurso tanto monetaria 

como geográficamente, en el caso de las 10 

entidades auditadas se identificó el pago de 

91 proyectos culturales que ascendieron a 

172.4 mdp y 18 proyectos que no fueron 

ejecutados los cuales alcanzaron los 41.3 

mdp. Esta problemática trae consigo que 

existan deficiencias en el control y 

seguimiento de la ejecución de los proyectos, 

por lo que las fotografías con tecnología de 

georreferenciación se convierten en un 

instrumento de verificación necesario. 

 

Los 91 proyectos pagados con recursos del 

programa R 070 “Programas de Cultura en las 

Entidades Federativas”, se enlistan en el 

cuadro siguiente: 

 
PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa/Proyecto Cultural 
Total 

general 
Animación 

cultural 
Capacitación 

cultural 
Equipamiento 

cultural 
Infraestructura 

cultural 

Total general 172.4 146.9 19.3 3.2 3.0 
Aguascalientes 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 

Caravana Cultural Itinerante  1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Emocionarte con los sentidos 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
Festejos por el Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Aguascalientes 

1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 

Festival de Chicahual a Calavera 2018 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 
CDMX 4.7 4.7 0.0 0.0 0.0 
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Entidad Federativa/Proyecto Cultural 
Total 

general 
Animación 

cultural 
Capacitación 

cultural 
Equipamiento 

cultural 
Infraestructura 

cultural 

Fomento a la Producción Teatral Mexicana: Foro 
Shakespeare  

2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 

Por 100 años más de esperanza: Esperanza Iris 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 
Estado de México 27.0 23.5 3.5 0.0 0.0 

Beca Elisa Carrillo Cabrera 2018 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 
Concurso de Judas Edición XXIV 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 
Cursos y Talleres Culturales  2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
Décimo Festival de Coros de Cámara Estado de 
México 

0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 

Feria Internacional del Libro del Estado de 
México 

3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 

Festival "una cana al aire" 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de Artes Escénicas  4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
Festival de las artes precolombinas  5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
Festival del Quinto Sol XXXI 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 
Gala Elisa y Amigos 2018 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 
Quinto Concurso Estatal de Cortometraje y 
Guion Cinematográficos OTOPAME 2018 

0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 

Sexto Festival de Teatro Carlos Olvera 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
VII festival de música el Oro Pueblo Mágico 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
XXVI festival cultural ambaró 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 
Guerrero 46.5 41.0 4.0 0.0 1.5 

Casa de Cultura Chilapa 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 
Festival Cultural para Jóvenes 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de Canto y Baile 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de Cine Comunitario 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de Diablos de Guerrero 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 
Festival de Globos de Cantoya 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de la Chilena 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de la Pintura 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de los Alebrijes 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de Música Tropical 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de Papiroflexia 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival del Porrazo del Tigre 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival Estatal de Cultura y Arte 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival Mujeres en la Montaña 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Festival Son de Artesa 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Fortaleciendo la Cultura en Juchitán 2018 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 
Fortalecimiento de las Tradiciones y Raíces 
Culturales en Guerrero 

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

Manifestaciones Culturales Guerrerenses 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 
Mapa Cultural de la Tierra Caliente 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 
Panorama de Cultura 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
Programa estratégico cultura Guerrero 2018  4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
Proyecto Cultural en Acapulco 2018 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Serie Documental Intercultural de Acapulco 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
Tradición y Cultura para Guerrero 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 
Hidalgo 35.4 30.5 3.8 1.1 0.0 

"El monstruo de las luces", Festival Cultural 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 
Difusión Cultural en la Sierra y Huasteca 
Hidalguense 

0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 

Feria del Libro y Fomento Editorial  1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 
Feria Virgen de Santa Cecilia Celebrando sus 100 
años 

1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 

Festival Cultural  3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 
Festival Cultural la Nueva Esperanza 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
Festival Cultural y Artístico 2018 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 
Festival de la Manzana y la Begonia 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 
Festival itinerante "Como Dios me trajo al 
mundo" 

4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 

Festivales, Circuitos Artísticos, Transversales de 
Música, Artes Escénicas y Visuales, Cine, Jazz, 
Danza y Diseño 

3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 
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Entidad Federativa/Proyecto Cultural 
Total 

general 
Animación 

cultural 
Capacitación 

cultural 
Equipamiento 

cultural 
Infraestructura 

cultural 
Festivales, ferias y exposiciones 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Formación Musical Comunitaria, Coros, 
Orquestas y Bandas Sinfónicas 

1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 

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

0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 

Fortalecimiento de Orquesta Sinfónica y Coro de 
Tulancingo 

0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 

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

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

Jalisco 13.7 13.7 0.0 0.0 0.0 

3er Festival de Tecalitlán los Sones 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara  5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
Festival Cultural de la Ciudad de Guadalajara 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 
Raíces Tulenses 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Nuevo León 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 

 Festival Cultural Santiago 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 
Festival Cultural el Carmen 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
Oaxaca 30.8 20.8 8.0 2.1 0.0 

Actividades Culturales en el Casa y Municipio de 
San Agustín Etla  

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

Adquisición de Instrumentos de Banda de Viento 
y Equipo de Sonido 

0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 

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

0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 

Días De Muertos 2018 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 
Encuentro Intercultural Infantil y Juvenil en San 
Andrés Zautla  

1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 

Equipamiento de la Casa de la Cultura Lila Downs 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
Feria Internacional del Libro de Oaxaca 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 
Festival "Fortaleciendo Mi Cultura" 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 
Festival de Santiago Huajolotitlán 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 
Guelaguetza 11.5 11.5 0.0 0.0 0.0 
Las Artes Escénicas Elemento Integrador de la 
Sociedad  

1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 

Manos por la Cultura  0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 
Oaxaca por la Música Vive  1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 
Pintando el Corazón de Oaxaca 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
Taller Sobre el Derecho de Los Pueblos Indígenas 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
Tradiciones de mi Pueblo 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2.4 0.9 0.0 0.0 1.5 

Encuentro Estatal de las Artes 2018 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 
Rehabilitación del Templo Santa Cecilia de 
Huatusco 

1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Evaluación de Control Interno  

Con la finalidad de evaluar el control interno 

que presentan las entidades fiscalizadas, se 

aplicó en nueve entidades federativas y una 

dependencia central un cuestionario de 

control interno con base en el Marco 

Integrado de Control Interno (MICI) emitido 

por la Auditoría Superior de la Federación, a 

fin de evaluar los mecanismos de control con 

los que cuentan para dar confiablidad a la 

información financiera generada y cumplir 

con la normativa en los procesos relacionados 

con el ejercicio de los recursos a los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas; asimismo, para determinar las 

fortalezas y debilidades que presentaron los 

entes fiscalizados en relación con el orden, 

ética, economía, eficiencia y eficacia de las 

operaciones, transparencia, control y 

rendición de cuentas. 

Del análisis del cuestionario instrumentado 

por las entidades fiscalizadas de manera 

convencional, y la evaluación de la 

documentación comprobatoria con la 

finalidad de contribuir proactiva y 

constructivamente a la mejora continua de 

los sistemas de control interno 

implementados, se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

 
 
 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.                                              

Bajo

70%

•Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca y 
Veracruz

Medio

20%

•Ciudad de México y Secretaría de Cultura

Alto

10%

•Nuevo Léon
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Buen gobierno 

Dentro de la estrategia preventiva y bajo un 

esquema de apoyo a las entidades 

fiscalizadas, la ASF presenta a modo de alerta 

y de manera propositiva aquellos ámbitos de 

opacidad y riesgo, sobre los cuales resulta 

indispensable la instrumentación de acciones 

puntuales para avanzar en los procesos de 

transparencia y rendición de cuentas, 

contribuir al desarrollo institucional del país y 

promover el buen gobierno. 

Al respecto, de acuerdo con el análisis de la 

documentación proporcionada por las 

entidades y con el tipo de irregularidad 

detectada o gravedad, es el tipo de acción que 

se emite. En este sentido, en el caso de los 

Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas, en su mayoría, se identificó que 

se debe asegurar la existencia e 

implementación de las estructuras, normas, 

regulaciones y procedimientos adecuados 

que garanticen el logro de los objetivos 

deseados; estos elementos en conjunto 

constituyen el sistema de control interno y 

aseguran la calidad de los productos y 

servicios de la entidad. 

Asimismo, se debe priorizar jurídicamente, 

por parte de los entes normativos el 

perfeccionamiento de los convenios, para que 

en su caso se incluyan los calendarios para el 

desarrollo de los proyectos. 
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CAPÍTULO IV. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN A LOS PROGRAMAS DE APOYOS A 
LA CULTURA Y DESARROLLO CULTURAL 

Como parte de la estrategia de fiscalización 
integral del gasto federalizado, la ASF practicó 
a nivel central dos auditorías 
correspondientes al Programa de Apoyos a la 
Cultura y Desarrollo Cultural de los que se 
comenta lo siguiente: 

Los recursos federales transferidos por medio 
del Ramo General 48 denominado “Cultura”, 
en su partida presupuestal 43801, 
correspondiente a Subsidios a entidades 
federativas y municipios, están compuestos 
por los programas de Desarrollo Cultural (E 
011), Programa de Apoyos a la Cultura (S 268) 
y de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas (R 070). 

La misión de la Secretaría de Cultura en 
cuanto al ejercicio de los recursos federales 
transferidos es la siguiente: Promover y 
difundir las expresiones artísticas y culturales 
de México, así como proyectar la presencia 

del país en el extranjero. Adicionalmente, 
impulsar la educación y la investigación 
artística y cultural, así como dotar a la 
infraestructura cultural de espacios y servicios 
dignos para hacer de esta, un uso más 
intensivo.  

Aunado a lo anterior, trabaja en favor de la 
preservación, promoción y difusión del 
patrimonio y la diversidad cultural por medio 
de la creación artística y el desarrollo de las 
industrias creativas para reforzar la 
generación y acceso de bienes y servicios 
culturales; además, de promover el acceso 
universal a la cultura con el aprovechamiento 
de los recursos que ofrece la tecnología 
digital. 

En la Cuenta Pública 2018 se reportó como 
Gasto Federalizado un ejercicio por 960.1 
mdp por medio del Ramo General 48 
distribuidos de la manera siguiente:

 

RECURSOS TRANSFERIDOS POR MEDIO DEL RAMO 48 

CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 43801 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos)

PROGRAMA O PROGRAMAS Total 
general 

GASTO FEDERALIZADO 1,967,587.7 

Cultura  960.1 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 444.1 

Programa de Apoyos a la Cultura 397.1 

Desarrollo Cultural  118.9 

                                   FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 2018. 
 

 

Número de auditorías 

En el marco de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018 y del Sistema Nacional de 
Fiscalización, la ASF practicó dos auditorías a 

la Secretaría de Cultura una correspondiente 
a Programa de Apoyos a la Cultura y la otra a 
Desarrollo Cultural.  
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Universo seleccionado, muestra auditada, alcance de la fiscalización, y acciones determinadas 

Las revisiones de estos dos programas fueron 
Anivel central con el objetivo de revisar que la 
gestión de los recursos, correspondientes a 
estos programas, se realizó de conformidad 
con las disposiciones jurídicas. Es importante 
señalar que, como resultado de la 

fiscalización de estos recursos, se 
determinaron 20 observaciones, de las cuales 
7 fueron solventadas antes de la integración 
de este informe y las 13 observaciones 
restantes generaron (PRAS).  

  



Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

 

45 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De la fiscalización practicada a los recursos de 

los Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas se presentan los comentarios 

siguientes: 

 

 Existen debilidades en cuestión de los 

controles internos necesarios que en 

algunos casos no permiten organizar 

la documentación de manera 

adecuada para verificar la 

trazabilidad de los recursos, a efecto 

de fortalecer los procesos de 

transparencia y rendición de cuentas, 

ya que se presentaron situaciones en 

las que no se abrieron cuentas 

bancaria exclusiva para la recepción y 

administración de los recursos, 

proyectos sin acreditar su aplicación 

en obras y acciones con cargo al 

programa; falta de documentación 

justificativa y/o comprobatoria del 

gasto y pagos de bienes con precios 

superiores a los contratados. 

 

 Aun cuando se estableció la 

anualidad para que las entidades 

federativas ejerzan los recursos 
federales etiquetados, tal como lo 

indica la Ley de Disciplina Financiera 

para las Entidades Federativas y 
Municipios, no se cumplió con el 

ejercicio del 100.0% de los recursos 

en el periodo establecido, ya que se 
presentaron recursos por reintegrar a 

la TESOFE por 12.8 mdp de los 213.6 
mdp, que significaron el 6.0%.  

 

No obstante lo anterior, esta 
situación deberá erradicarse, ya que 

propicia el incumplimiento de los 

objetivos del programa, debido a que 

surgen problemas de transparencia y 

opacidad en la trazabilidad de su 

aplicación, y se dificulta la 

fiscalización de los recursos.  
 

 Es importante fortalecer la 

coordinación entre las secretarías de 
finanzas, las secretarías de cultura y 

los ejecutores responsables de los 

proyectos, a efecto de optimizar el 
control y gestión de recursos. 

 

 Existe una notoria pulverización del 

recurso, lo cual dificulta los ejercicios 

de transparencia, vigilancia, rendición 

de cuentas y fiscalización; asimismo, 

genera que una cantidad de 

proyectos no se ejecuten por lo que 

los recursos destinados deben 

reintegrarse a la TESOFE. 

 

 Falta de certeza jurídica por parte de 

la Secretaría de Cultura Federal hacia 
las entidades federativas, al celebrar 

convenios que no se ajustan a la Ley 

de Disciplina Financiera de la 

Entidades Federativas y Municipios. 

Recomendaciones 

 

A raíz de las auditorías practicadas durante la 

Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de 

la Federación propone las recomendaciones 

siguientes: 

 

 Fortalecer los sistemas de control 

interno en las entidades fiscalizadas, 

ya que en sus deficiencias se 

encuentra la causa principal de las 

debilidades en la gestión de este 

objeto, de manera prioritaria los que 

impactan directamente en aspectos 

de vigilancia, transparencia y 

rendición de cuentas. 
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 Fortalecer la coordinación entre las 
secretarías de finanzas, las 
secretarías de cultura y los ejecutores 
responsables de los proyectos, a 
efecto de optimizar el control y 
gestión de recursos, por lo que las 
fotografías con tecnología de 
georreferenciación se convierten en 
un instrumento de verificación 
necesario, que coadyuvaría a las 
dependencias responsables, a la 
normativa y al ejercicio de 
fiscalización. 

 

 Es fundamental que la Secretaría de 

Cultura dé certeza jurídica a las 
entidades federativas, mediante la 

modificación de los convenios y el 
establecimiento de calendarios de 

ejecución de los proyectos aprobados 

de conformidad con la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios. 
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ANEXO I 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto Observado /  Muestra 
Auditada 

Monto por 
Aclarar 

Operadas 

Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas   

213,640.0 157,254.3 73.6 34,564.2 22.0 30,717.1 3,847.0 

Aguascalientes 10,000.0 10,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ciudad de México 7,000.0 7,000.0 100.0 1,240.2 17.7 1,240.2 0.0 

Guerrero 46,500.0 32,557.9 70.0 2,856.9 8.8 0.0 2,856.9 

Hidalgo 49,900.0 35,400.0 70.9 8,039.6 22.7 7,834.3 205.3 

Jalisco 15,000.0 15,000.0 100.0 3,000.0 20.0 3,000.0 0.0 

Estado de México 39,290.0 24,890.0 63.3 11,450.4 46.0 10,705.6 744.7 

Morelos* 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nuevo León 7,600.0 6,286.0 82.7 3,727.0 59.3 3,727.0 0.0 

Oaxaca 33,350.0 21,475.0 64.4 4,250.1 19.8 4,210.0 40.1 

Veracruz 5,000.0 4,645.4 92.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

* En el caso particular del Gobierno del Estado de Morelos, se le asignaron 5,500.0 mdp; sin embargo, no le fueron ministrados. 
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ANEXO II 
 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Número) 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF PRAS PO 

TOTAL 53 14 1 26 12 

 Aguascalientes 1 1 0 0 0 

 Ciudad de México 4 1 0 2 1 

 Guerrero 2 1 1 0 0 

 Hidalgo 3 1 0 0 2 

 Jalisco 8 1 0 5 2 

 Estado de México 6 1 0 3 2 

 Morelos 4 4 0 0 0 

 Nuevo León 2 1 0 0 1 

 Oaxaca 17 1 0 12 4 

 Veracruz  1 1 0 0 0 

 Secretaría de Cultura  5 1 0 4 0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.     

R: Recomendación; PO: Pliego de Observación; PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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ANEXO III 

 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS:  MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Tramo de Gestión Concepto de irregularidad Total 

A
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 d
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TOTAL 34,564.2 0.0 1,240.2 2,856.9 8,039.6 3,000.0 11,450.4 0.0 3,727.0 4,250.1 0.0 

Gestión de los recursos por los entes 
ejecutores 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, 
devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la 
TESOFE  

13,847.3   1,240.2   8,039.6   800.4   3,727.0 40.1   

Ejercicio de los Recursos 

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del 
gasto 

19,159.5     1,299.5   3,000.0 10,650.0     4,210.0   

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad  1,557.4     1,557.4               

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.            
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ANEXO IV 
PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON RECUPERACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Número) 

Concepto de irregularidad Total 
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TOTAL 23 1 2 1 1 4 4 0 1 6 1 1 

Evaluación de Control Interno.  9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Falta de estrategias y mecanismos de control para vigilar el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que no permite tener un 
sistema de control interno fortalecido, que consolide la cultura en materia de control y la administración de riesgos. 

9 X X X X X X     X X X 

Transferencia y Control de los Recursos. 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

No abrieron una cuenta bancaria exclusiva para la recepción y administración de los recursos y no se implementaron las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos. 

2         X       X     

No proporcionaron evidencia de la gestión ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para dar de alta las cuentas bancarias de los 
beneficiarios. 

1           X           

OTROS (Falta de seguimiento a la información requerida por la Secretaría de Cultura (SC). 1             X         

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

No se realizó el registro contable de los ingresos en especie entregados. 1                 X     

Se determinaron diferencias o faltan, en su caso, registros contables y presupuestales. 1         X             

OTROS (no contaron con pólizas de ingresos). 1           X           

Destino de los Recursos.  2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Reintegros a la TESOFE fuera del plazo establecido en la normativa. 2   X             X     

Transparencia. 5 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 

La información que remiten las entidades federativas carece de la calidad y oportunidad requeridas. 3           X   X X     

No se pusieron a disposición del público en general, a través de sus órganos locales oficiales de difusión, ni se presentó evidencia de 
la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al fondo. 

2         X       X     

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 


