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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Programas de Cultura para la Promoción, Difusión, Fomento y Desarrollo Artístico en las 
Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11H00-02-0184 

DS-027 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos entregados por el CONACULTA 
para la promoción, difusión, fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, a 
través de los programas R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas y S209 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, se encuentran debidamente 
justificados de conformidad con la normativa aplicable, así como constatar su administración 
y ejercicio conforme a los montos y rubros autorizados. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,307,603.0   
Muestra Auditada 467,896.6   
Representatividad de la 
Muestra 

20.3% 
 

  

La muestra auditada se integra por 409,250.0 miles de pesos ejercidos en el Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, cuyo destino fue para proyectos culturales 
de alcance y repercusión regional o nacional (PAICE estratégico); asimismo, por 
58,646.6  miles de pesos devengados a través de donativos con cargo en el Programa de 
Cultura en las Entidades Federativas. El importe de dicha muestra representa el 20.3 % del 
monto total ejercido en los referidos programas por 2,307,603.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado en 1988 como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el fin de coordinar 
las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico, mediante 
la promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura, procurando 
la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la nación. 
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El programa presupuestario S209 denominado “Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados” (PAICE) se constituyó en 1997 como un programa del CONACULTA para apoyar a 
estados y municipios en los procesos de mejoramiento de las condiciones de los estados 
dedicados a actividades culturales. 

Así, el CONACULTA, mediante el PAICE, otorga apoyos1 para la preservación de bienes y 
servicios culturales2 e infraestructura cultural, beneficiando a entidades federativas, 
municipios, delegaciones políticas en el Distrito Federal, organizaciones de la sociedad civil3 y 
universidades públicas. 

Cabe destacar que el PAICE tuvo un incremento del 545.5%  en su presupuesto ordinario 
regular, el cual, en promedio, pasó de ejercer 110,000.0 a 600,000.0 miles pesos con respecto 
al ejercicio 2013, recursos que son administrados y ejercidos con Reglas de Operación y bajo 
las dos modalidades de apoyo siguientes: PAICE Estratégico y PAICE Regular. 

En cuanto al programa R070 denominado “Programa de Cultura en las Entidades 
Federativas”, la Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Cultura y 
Cinematografía, con objeto de apoyar las actividades de creación, difusión y fortalecimiento 
de las diversas expresiones culturales en el país, emite una convocatoria a aquellas figuras 
jurídicas encaminadas al desarrollo cultural distribuidas en todo el territorio nacional.  

Una vez que la Comisión de Cultura y Cinematografía, por conducto de la Cámara de 
Diputados, decreta los proyectos culturales susceptibles de obtener recursos, lo notifica al 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a fin de que, bajo su intervención y gestión 
administrativa, coadyuve al registro y entrega de los recursos a los beneficiarios, cuando éstos 
cumplen las consideraciones, procedimientos y normatividad que expida el CONACULTA, con 
objeto de fortalecer y dotar de transparencia al ejercicio de los mismos.  

Ahora bien, el CONACULTA, durante el ejercicio 2014, por medio de la dirección electrónica 
www.apoyospef.gob.mx, dio a conocer los procedimientos y la normatividad que los 
beneficiarios deberán cumplir para obtener, comprobar, supervisar y dar seguimiento a los 
recursos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se identifica, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

 Cuándo, cómo y dónde deberán presentarse las solicitudes de recursos por los 
beneficiarios. 

 Los proyectos culturales que deberán contar con opinión técnica favorable sobre la 
viabilidad cualitativa del objeto cultural presentado. 

 Listado de requisitos administrativos y legales que deberá contener el proyecto 
cultural según la naturaleza jurídica del postulante. 

                                                           

1 Ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos para la presentación de espectáculos artísticos y culturales. 

2 Los bienes culturales son de creación individual o colectiva materializada en su soporte tangible, cuyo consumo es 
potencialmente masivo, aunque supone una estética individual. Los servicios culturales responden a una dinámica de creación 
artística que se contempla o se consume en el momento de su exhibición o ejecución. Programa Especial de Cultura y Arte 2014-
2018. 

3 Grupo de personas organizadas jurídicamente que sin fines de lucro persiguen el desarrollo cultural y artístico de una región, 
con características de organizaciones no gubernamentales reconocidas como asociaciones y/o fundaciones. 
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 Entrega de recursos. 

 Procedimiento de seguimiento, verificación y comprobación del ejercicio de los 
recursos. 

Una vez que la citada comisión notifica al CONACULTA, ésta lleva a cabo el registro de los 
proyectos mediante un grupo de trabajo que coadyuva con la Dirección General de 
Administración en la oficina de Proyectos Culturales, para evaluar y emitir su opinión técnica 
respecto de los proyectos culturales y artísticos; finalmente, para la entrega de dichos apoyos, 
se formalizan los proyectos mediante la celebración de un instrumento jurídico. 

En los dos programas antes mencionados se tiene la premisa de concentrar los recursos 
federales transferidos, alejados de aquellos que, por su propia naturaleza, pudieran llegar a 
tener los beneficiarios para el cumplimiento del objetivo, con la finalidad de proporcionar 
transparencia en la ejecución de los recursos; asimismo, se celebran convenios en los que se 
establecen los términos y condiciones bajo las cuales tanto el CONACULTA como los 
beneficiarios deberán reunir para cumplir con el objetivo del proyecto cultural o artístico 
presentado con antelación. 

Resultados 

1. Manuales de Organización General y Específicos 

Se verificó que el Manual de Organización General del CONACULTA fue autorizado y difundido 
por el C. Secretario de Educación Pública el 17 de abril de 2006 y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de octubre de 2010. Las funciones del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes tienen su fundamento en su decreto de creación como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, el cual señala las atribuciones de 
promoción y difusión de la cultura y las artes, y describe las funciones desde la Presidencia 
del Consejo hasta el nivel de Director General; sin embargo, se observó que no incluye la 
descripción de funciones de los niveles de directores de área, coordinaciones nacionales, 
subdirectores y jefes de departamento que integran la plantilla de servidores públicos 
adscritos a las direcciones generales.  

Por otro lado, mediante el oficio número SSFP/408/0285/2014, la Secretaría de Función 
Pública registró y autorizó el refrendo 2014 de la estructura organizacional del CONACULTA, 
ingresado en el sistema RHNET denominado “11-H00-REFRENDO-2014” y número de folio 
SSFP1114H000021ING. 

14-0-11H00-02-0184-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura realice las acciones necesarias a efecto de que se lleven a 
cabo las gestiones pertinentes a fin de contar con Manuales de Organización Específicos que 
determinen las funciones de los niveles de directores de área, coordinaciones nacionales, 
subdirectores y jefes de departamento que integran la plantilla de servidores públicos 
adscritos a las direcciones generales. 
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2. Análisis presupuestal  

En relación con los programas presupuestarios con clave S209 y R070, no se identificaron 
diferencias entre lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto, como a continuación se indica: 

Comparativo de cifras entre Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 
Miles de pesos 

  
Concepto 

 Programa S209 "Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados"  

 Programa R070 "Programas de Cultura en 
las Entidades Federativas"  

 EEP   CP   Diferencia   EEP   CP   Diferencia  

Aprobado        600,000.0         600,000.0  -    1,867,756.0     1,867,756.0                      -    
Modificado        583,187.0         583,187.0  -    1,724,210.1     1,724,210.1                      -    
Devengado        583,187.0         583,187.0  -    1,724,192.1     1,724,192.1                      -    
Ejercido        583,187.0         583,187.0  -    1,724,192.1     1,724,192.1                      -    
Economías                                    -    -                  18.0                   18.0                      -    

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) 2014, de los programas con clave presupuestal S209 y R070, 
proporcionado por el CONACULTA, y cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CP) 2014. 

Con lo anterior se constató que respecto de los programas S209 y R070, el CONACULTA emitió 
132 y 424 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), respectivamente, las que contaron con 
número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, nombre del 
beneficiario e importe, las cuales fueron registradas en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF). 

Asimismo, se identificaron reducciones a los presupuestos autorizados de dichos programas 
por 16,813.0 y 143,545.9 miles de pesos, respectivamente, movimientos que fueron 
tramitados y autorizados por las instancias correspondientes con cargo en el Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, los cuales se encuentran reconocidos en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y registrados en el Módulo de Afectaciones 
Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Adicionalmente, se comprobó, mediante reporte de reintegros, la devolución en efectivo a la 
Tesorería de la Federación de 224.6 miles de pesos por recursos no erogados por los 
beneficiarios de los proyectos culturales del Programa R070 “Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas”. 

3. Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)  

Reglas de Operación 

 Se verificó que para el ejercicio 2014, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE) operó bajo Reglas de Operación (RO), las cuales fueron expedidas por la 
Secretaría de Educación Pública mediante el acuerdo número 709, publicado el 29 de 
diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en las que se describen los objetivos 
que persigue el programa, la cobertura y población objetivo, los requisitos y características 
de los apoyos, los criterios de selección y rechazo de proyectos, y las unidades administrativas 
del CONACULTA que intervienen, entre otros.  

En su análisis, se identificó que la Dirección General de Vinculación Cultural del CONACULTA 
es el área encargada de recibir, revisar, emitir las observaciones de los proyectos culturales y 
artísticos presentados, así como de formalizar los instrumentos jurídicos que resulten 
procedentes;  asimismo, de entregar y revisar que los recursos transferidos se utilicen para 
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los fines previstos, con lo cual su participación concluye con la emisión de finiquito de los 
proyectos. 

Por otra parte, las RO precisan la integración de una Comisión Dictaminadora, la cual tendrá, 
entre otras, las funciones siguientes: 

 Evaluar la viabilidad y oportunidad de los proyectos presentados con motivo de las 
convocatorias emitidas, tomando en cuenta los criterios de selección previstos en las RO. 

 Determinar la cantidad de recursos por financiar por cada proyecto. 

 Instruir la entrega de los recursos de conformidad con el fallo de la Comisión 
Dictaminadora. 

Sin embargo, en su análisis, se identificó que las RO carecen de un mecanismo que permita 
identificar los conceptos, áreas y/o rubros en los que se aplicarán los recursos del programa, 
en virtud de que sólo señalan los criterios que deberá considerar la Comisión Dictaminadora 
en la evaluación y análisis de los proyectos y no el grado de aceptación sobre la propuesta 
económica del apoyo. Al respecto, el CONACULTA precisó que en las RO para el ejercicio 2015, 
se incorporó, como requisito, incluir en el proyecto ejecutivo un documento validado por un 
tercero externo especialista sobre los costos y estimaciones de obra denominado “Ingeniería 
de costos”, con el cual, además de identificar los conceptos en los que se aplicarán los 
recursos del programa, se prevé evitar sobrecostos. 

14-0-11H00-02-0184-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura realice las acciones necesarias con el fin de que se 
fortalezcan los mecanismos de control y las acciones de vigilancia y seguimiento para 
comprobar que la ejecución y la aplicación de los recursos se realicen de acuerdo con el 
objetivo para el cual fueron destinados, a fin de que, en todo momento, se observen los 
criterios de eficacia, economía, integridad, transparencia y la veracidad de su ejecución. 

4. Convocatorias del Programa PAICE  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por conducto de la Dirección General de 
Vinculación Cultural, durante el ejercicio 2014, emitió dos convocatorias con la finalidad de 
captar a los interesados en participar en el proceso de selección para ser beneficiarios de los 
recursos del programa; la primera de ellas, denominada “PAICE Regular” y orientada a la 
atención de proyectos de menor impacto cultural, y la segunda, denominada “PAICE 
Estratégico” y enfocada  a la atención de inmuebles que dan cabida a múltiples y diversas 
expresiones artísticas y culturales en las modalidades de apoyo, como a continuación se 
indica:  
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Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
Modalidades de apoyo  

PAICE regular PAICE estratégico 

Construcción Construcción en etapas de conclusión 

Remodelación Remodelación 

Rehabilitación Rehabilitación 

Mantenimiento  

Equipamiento Equipamiento 

FUENTE: Convocatorias emitidas en 2014, del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados 

Con el análisis de estas dos convocatorias, se comprobó que en ellas se incluye la invitación 
explicita a participar, en los apoyos que ofrece el programa, a los diferentes órdenes de 
gobierno y a la sociedad civil organizada con vocación de infraestructura cultural, requisitos 
administrativos y legales, y restricciones, y señala, además, la fecha límite en que los 
postulantes de los proyectos culturales podrán entregar los documentos e información para 
poder acceder a los recursos del programa. Asimismo, se comprobó la difusión de dichas 
convocatorias mediante oficios dirigidos a los titulares de las instituciones de cultura en los 
estados y por medio de su publicación en la página web 
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/prog_paice_documentos.html, portal electrónico 
que aloja diversa información referente a la operación y administración del propio programa. 

5. Evaluación de proyectos  

De acuerdo con el acta de sesión número vigésima séptima de la Comisión Dictaminadora del 
Programa, se conoció que para el ejercicio 2014, el CONACULTA recibió solicitudes de apoyo 
de proyectos culturales y artísticos, de los cuales, 463 corresponden a la convocatoria de 
PAICE regular, y 50 a la del PAICE estratégico, de las que se calificaron como favorables las  
136 siguientes: 
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Proyectos calificados favorablemente para recibir financiamiento 
Distribución de recursos 2014 

Miles de pesos 

Entidad federativa * 
PAICE estratégico PAICE regular Total 

Núm. de proyectos  Importe   Núm. de proyectos  Importe   Núm. de proyectos  Importe   

Aguascalientes 1 18,000.0 0 0.0 1 18,000.0 
Baja California 0 0.0 2 12,900.0 2 12,900.0 
Baja California Sur 1 10,000.0 0 0.0 1 10,000.0 
Campeche 1 9,300.0 0 0.0 1 9,300.0 
Campeche  0 0.0 2 12,000.0 2 12,000.0 
Chiapas 0 0.0 2 4,193.0 2 4,193.0 
Chihuahua 2 30,500.0 4 17,060.0 6 47,560.0 
Coahuila 1 22,000.0 4 3,297.1 5 25,297.1 
Colima 1 4,350.0 0 0.0 1 4,350.0 
Distrito Federal 1 17,500.0 13 10,837.0 14 28,337.0 
Durango 1 15,000.0 4 8,049.0 5 23,049.0 
Estado de México 1 25,000.0 6 12,266.0 7 37,266.0 
Guanajuato 0 0.0 5 4,635.0 5 4,635.0 
Guerrero 0 0.0 1 1,167.0 1 1,167.0 
Hidalgo 0 0.0 3 2,286.0 3 2,286.0 
Jalisco 1 23,000.0 14 20,259.0 15 43,259.0 
Michoacán 1 11,600.0 0 0.0 1 11,600.0 
Michoacán  0 0.0 4 6,106.0 4 6,106.0 
Morelos 1 20,000.0 4 3,836.0 5 23,836.0 
Nayarit 1 25,000.0 0 0.0 1 25,000.0 
Nuevo León 0 0.0 2 1,460.0 2 1,460.0 
Oaxaca 0 0.0 7 8,402.3 7 8,402.3 
Puebla 0 0.0 1 3,250.0 1 3,250.0 
Querétaro 1 21,000.0 4 7,771.0 5 28,771.0 
Quintana Roo 1 6,500.0 1 1,776.0 2 8,276.0 
San Luis Potosí 1 25,000.0 1 1,107.0 2 26,107.0 
Sinaloa 1 18,000.0 3 5,400.0 4 23,400.0 
Sonora 1 25,000.0 2 1,111.0 3 26,111.0 
Tabasco 1 12,000.0 2 1,694.0 3 13,694.0 
Tamaulipas 1 25,000.0 1 2,301.7 2 27,301.7 
Tlaxcala 0 0.0 1 1,083.0 1 1,083.0 
Veracruz 1 25,000.0 8 17,539.0 9 42,539.0 
Yucatán 1 20,500.0 8 17,126.9 9 37,626.9 
Zacatecas 0 0.0 4 1,837.0 4 1,837.0 

Suma 23 409,250.0 113 190,750.0 136 600,000.0 

FUENTE: Vigésima Séptima sesión consecutiva de la Comisión Dictaminadora del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE). 

Nota: *  La entidad federativa sólo hace referencia a la región geográfica en donde se radica el recurso, y no necesariamente es el 
beneficiario directo de los mismos. 

6. Notificación a los beneficiarios 

El 16 de junio de 2014, la Coordinación del PAICE, adscrita a la Dirección General de 
Vinculación Cultural del CONACULTA, emitió diversos oficios por medio de los cuales notificó 
a los beneficiarios del programa el resultado de la Comisión Dictaminadora respecto de los 
136 proyectos culturales que resultaron favorables de ser financiados, los cuales señalan, 
entre otros aspectos, la denominación del proyecto, el monto de los recursos aprobados y el 
periodo en el que deberán ser aplicados. 

Asimismo, se comprobó que en los citados oficios se requirió a los beneficiarios que 
entregaran al CONACULTA diversos documentos para la formalización de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, y se precisó que la entrega de los comprobantes respectivos debe 
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cumplir con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, y con la apertura 
de una cuenta bancaria específica para que el consejo procediera a depositar o transferir los 
recursos aprobados. 

7. Depósitos o transferencia de recursos 

De los 136 proyectos aprobados, se formalizó únicamente la entrega de recursos para 130 
por un importe total de 583,187.0 miles de pesos, los cuales contaron con los recibos con los 
que se acredita que los recursos se recibieron de conformidad con el instrumento jurídico 
formalizado. Cabe citar que los recursos ejercidos correspondieron a 23 proyectos de la 
convocatoria PAICE estratégico por 409,250.0 miles de pesos y 107 a la convocatoria PAICE 
regular por 173,937.0 miles de pesos. 

De los seis proyectos restantes de la convocatoria de PAICE regular por 16,813.0 miles de 
pesos a los que no se le transfirieron recursos, se desprendió lo siguiente: 

 En cuatro casos, por 5,313.0 miles de pesos, la cuenta bancaria de los beneficiarios se 
encontraba cancelada o no activa, y por tanto la institución bancaria rechazó los depósitos. 

 En dos casos, por 11,500.0 miles de pesos, se comprobó la no emisión de Cuenta por 
Liquidar Certificada (CLC). 
Con lo anterior, y en virtud de que no se concretó la transferencia de los recursos a los seis 
proyectos citados, el consejo debió cancelar las obligaciones convenidas en los instrumentos 
jurídicos, los cuales, a la fecha de intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, 
siguen vigentes. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA proporcionó evidencia documental consistente en diversos oficios remitidos por 
la Dirección General Jurídica del CONACULTA a los beneficiarios, en los que se citan la 
terminación anticipada, que es causa suficiente para dejar sin efectos legales los instrumentos 
jurídicos formalizados; sin embargo, el Consejo debió cancelar las obligaciones formalizadas 
una vez agotada la suficiencia presupuestal del programa. 

14-0-11H00-02-0184-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura implemente las acciones pertinentes a fin de cancelar las 
obligaciones formalizadas una vez concluido el periodo de suficiencia presupuestal del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados. 

8. Proyectos calificados 

Se seleccionaron para su análisis y revisión los 23 proyectos que calificaron favorablemente 
del PAICE estratégico por 409,250.0 miles de pesos. 

En el análisis de los expedientes que soportan la evaluación respectiva y la convocatoria PAICE 
2014 “Proyectos Estratégicos de Infraestructura Cultural de Alcance y Repercusión Regional y 
Nacional”, se observó lo siguiente: 

 Cuatro solicitudes de apoyo, junto con los proyectos para la Infraestructura Cultural 
CONACULTA-00-034, se recibieron por el consejo después del 30 de abril del 2014, no 
obstante que la convocatoria señaló como plazo de entrega del 31 de marzo de 2014 al  30 
de abril de dicho año, a las 13:00 horas.  
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Al respecto, el ente auditado aclaró que las solicitudes fueron entregadas en tiempo por los 
beneficiarios postulantes, ya que los proyectos fueron depositados en mensajería en la fecha 
y hora establecidas en la convocatoria; cabe precisar que en ésta no se precisó la forma en 
que se acreditaría la entrega, pues únicamente señaló el periodo en que podrían entregarse 
dichos proyectos. 

 Las RO, en sus numerales 3.3.1. “Requisitos”, fracción IV, y 2.3. de la convocatoria 
denominada “Proyectos Estratégicos de Infraestructura Cultural de alcance y repercusión 
regional y nacional 2014”, señalan que se considerarán apoyos para inmuebles de propiedad 
federal, estatal o municipal, aquellos que estén en comodato a favor de instancias 
reconocidas por dichas entidades y que coadyuven al desarrollo, promoción y difusión de la 
cultura, reconociendo en los instrumentos jurídicos una vigencia mínima de cinco años. 
Respecto de lo anterior, se identificaron dos contratos de comodato con vigencias de dos 
años nueve meses y de dos años siete meses. 
Al respecto, el CONACULTA precisó que la problemática de la vigencia en los contratos de 
comodato de inmuebles administrados por entidades públicas federales, estatales o 
municipales, se debe a que los mismos se suscriben por el periodo en que los gobernantes 
permanecen en funciones, renovando la vigencia de los mismos al inicio de sus gestiones.  

14-0-11H00-02-0184-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura fortalezca sus mecanismos de control a fin de que en las 
convocatorias del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, se precise 
la forma en que los beneficiarios postulantes deberán acreditar la entrega de las solicitudes 
de apoyo.  

14-0-11H00-02-0184-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura analice y evalúe la viabilidad de establecer en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, los requisitos 
para la acreditación de la propiedad de aquellos inmuebles que estén en comodato con 
entidades públicas federales, estatales o municipales. 

9. Instrumentos Jurídicos 

Los 23 proyectos culturales que calificaron favorablemente del PAICE 2014, por un importe 
de 409,250.0 miles de pesos, contaron con los  instrumentos jurídicos correspondientes, los 
cuales precisan los periodos para su aplicación entre 8 y hasta 21 meses, como se menciona 
a continuación: 
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Proyectos calificados favorables de otorgar financiamiento 
PAICE estratégico 2014 

Consecutivo Número de instrumento 
jurídico 

Importe 
Miles de pesos 

Periodo de vigencia: 

Del Al Total periodo en 
meses 

1 CNCA/DGVC/2AE/03490/13-14 20,500.0 30/07/2014 29/03/2015 8 
2 CNCA/DGVC/5AE/00005/14 4,350.0 08/08/2014 03/05/2015 9 
3 DGJ-35AE-CNDCR-138-99/14 6,500.0 08/08/2014 03/05/2015 9 
4 DJ-85AE-CND-093-93/14 10,000.0 30/07/2014 29/04/2015 9 
5 DJC-104AE-CND-077-94/14 11,600.0 30/07/2014 29/04/2015 9 
6 CNCA/DGVC/COLAB/02356/14 14,500.0 08/08/2014 03/07/2015 11 
7 CNCA/DGVC/4AE/03505/13-14 18,000.0 30/07/2014 29/06/2015 11 
8 CNCA/DGVC/10AE/00278/13-

14 
15,000.0 30/07/2014 29/07/2015 12 

9 CNCA/DGVC/4AE/01551/13-14 25,000.0 29/08/2014 25/09/2015 13 
10 CNCA/DGVC/1AE/01534/14 25,000.0 30/07/2014 29/08/2015 13 
11 CNCA/DGVC/COLAB/02906/14 25,000.0 28/08/2014 29/10/2015 14 
12 DJ-101AE-CNPD-001-93/14 18,000.0 08/08/2014 03/11/2015 15 
13 DGJ-21AE-DGVC-227-02/14 12,000.0 08/08/2014 03/11/2015 15 
14 CNCA/DGVC/9AE/00383/13-14 9,300.0 30/07/2014 29/10/2015 15 
15 DGJ-45AE-CNDCR-055-00/14 22,000.0 30/07/2014 29/10/2015 15 
16 CNCA/DGVC/1AE/00908/14 17,500.0 30/07/2014 29/10/2015 15 
17 CNCA/DGVC/14AE/00718/13-

14 
23,000.0 30/07/2014 29/10/2015 15 

18 CNCA/DGVC/8AE/00886/13-14 20,000.0 30/07/2014 29/10/2015 15 
19 CNCA/DGVC/7AE/01788/13-14 21,000.0 30/07/2014 29/10/2015 15 
20 CNCA/DGVC/11AE/00071/12-

14 
25,000.0 30/07/2014 29/10/2015 15 

21 CNCA/DGVC/COLAB/02357/14 25,000.0 30/07/2014 29/10/2015 15 
22 CNCA/DGCV/4AE/1505/13-14 16,000.0 30/07/2014 29/04/2016 21 
23 CNCA/DGVC/2AE/00729/14 25,000.0 30/07/2014 29/04/2016 21 

Suma   409,250.0       

FUENTE: Instrumentos jurídicos formalizados derivados de la convocatoria (PAICE estratégico). 

Asimismo, se comprobó que tres de ellos, de manera anticipada a su conclusión, formalizaron 
un convenio modificatorio con objeto de prorrogar la vigencia del mismo, en virtud de que 
los tiempos de realización de los procesos de contratación y ejecución de las obras del 
proyecto cultural superan el plazo establecido; dichos convenios se detallan a continuación: 

Instrumentos jurídicos con convenio modificatorio 

PAICE estratégico 2014 

Consecutivo 
Número de instrumento 

jurídico 

Periodo de vigencia: 

Del  Al Ampliación 

1 DJC-104AE-CND-077-94/14 30/07/2014 29/04/2015 30/09/2015 
2 CNCA/DGVC/COLAB/02356/14 08/08/2014 03/07/2015 03/12/2015 
3 CNCA/DGVC/4AE/03505/13-14 30/07/2014 29/06/2015 29/12/2015 

FUENTE: Instrumentos jurídicos formalizados derivados de la convocatoria (PAICE 
estratégico) y convenios modificatorios. 

10. Plazos establecidos para la entrega de los recursos 

El Consejo transfirió los recursos a los beneficiarios del programa con un desfase de entre 14 
y 48 días, en relación con la fecha establecida en los instrumentos jurídicos formalizados, 
además de exceder la fecha límite máxima del 30 de septiembre, como a continuación se 
describe: 
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Proyectos calificados favorables de otorgar financiamiento 
PAICE estratégico 2014 

Consecutivo Número de instrumento jurídico  Importe 
Miles de pesos  

Fecha: Días 
excedidos de firma del 

convenio 
máxima 

para 
transferir * 

de las 
transferencias 

1 DJ-101AE-CNPD-001-93/14                   18,000.0  08/08/2014 05/09/2014 25/09/2014 14 
2 CNCA/DGVC/COLAB/02356/14                   14,500.0  08/08/2014 05/09/2014 25/09/2014 14 
3 CNCA/DGVC/10AE/00278/13-14                   15,000.0  30/07/2014 27/08/2014 25/09/2014 21 
4 CNCA/DGVC/8AE/00886/13-14                   20,000.0  30/07/2014 27/08/2014 25/09/2014 21 
5 CNCA/DGVC/7AE/01788/13-14                   21,000.0  30/07/2014 27/08/2014 25/09/2014 21 
6 CNCA/DGVC/4AE/03505/13-14                   18,000.0  30/07/2014 27/08/2014 25/09/2014 21 
7 CNCA/DGVC/11AE/00071/12-14                   25,000.0  30/07/2014 27/08/2014 25/09/2014 21 
8 ** CNCA/DGVC/COLAB/02906/14                   25,000.0  28/08/2014 26/09/2014 24/10/2014 21 
9 CNCA/DGVC/2AE/03490/13-14                   20,500.0  30/07/2014 27/08/2014 25/09/2014 21 
10 ** CNCA/DGVC/5AE/00005/14                      4,350.0 08/08/2014 05/09/2014 13/10/2014 26 
11 ** CNCA/DGCV/4AE/1505/13-14                   16,000.0  30/07/2014 27/08/2014 10/10/2014 32 
12 ** DJ-85AE-CND-093-93/14                   10,000.0  30/07/2014 27/08/2014 13/10/2014 33 
13 ** CNCA/DGVC/2AE/00729/14                   25,000.0  30/07/2014 27/08/2014 13/10/2014 33 
14 ** CNCA/DGVC/COLAB/02357/14                   25,000.0  30/07/2014 27/08/2014 13/10/2014 33 
15 ** CNCA/DGVC/1AE/00908/14                   17,500.0  30/07/2014 27/08/2014 14/10/2014 34 
16 ** CNCA/DGVC/9AE/00383/13-14                      9,300.0  30/07/2014 27/08/2014 15/10/2014 35 
17 ** DJC-104AE-CND-077-94/14                   11,600.0  30/07/2014 27/08/2014 16/10/2014 36 
18 ** DGJ-35AE-CNDCR-138-99/14                      6,500.0  08/08/2014 05/09/2014 28/10/2014 37 
19 ** DGJ-45AE-CNDCR-055-00/14                   22,000.0  30/07/2014 27/08/2014 22/10/2014 40 
20 ** CNCA/DGVC/1AE/01534/14                   25,000.0  30/07/2014 27/08/2014 22/10/2014 40 
21 ** CNCA/DGVC/14AE/00718/13-14                   23,000.0  30/07/2014 27/08/2014 24/10/2014 42 
22 ** CNCA/DGVC/4AE/01551/13-14                   25,000.0  29/08/2014 29/09/2014 04/12/2014 48 
23 ** DGJ-21AE-DGVC-227-02/14                   12,000.0  08/08/2014 05/09/2014 12/11/2014 48 

Importe total 409,250.0     

FUENTE: Instrumentos jurídicos formalizados derivados de la convocatoria en la categoría PAICE estratégico 2014 y Cuentas 
por Liquidar Certificadas generadas 2014, proporcionados por el CONACULTA.  

Nota: *     Los instrumentos jurídicos señalan que el CONACULTA entregará los recursos en un plazo de 20 días hábiles    
posteriores a la firma del convenio. 

**    Casos en los que se excedió del plazo establecido (30 de septiembre de 2014). 

De lo anterior, el ente fiscalizado no proporcionó documentos que justifiquen las razones del 
desfase en la entrega de los recursos.  

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA proporcionó nota justificativa en la cual precisa que el incumplimiento de la 
entrega de recursos en tiempo se debió al crecimiento exponencial de las gestiones internas 
y externas, ya que, para el ejercicio 2014, el programa vio incrementado su presupuesto en 
545.5% en relación con el ejercido en 2013; asimismo, tuvo un incremento del 72.6% en lo 
que se refiere a los proyectos culturales beneficiados, incrementos que, a su vez, no 
estuvieron previstos en éste.  

14-0-11H00-02-0184-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura implemente las acciones pertinentes a fin de cubrir en 
tiempo y forma la entrega de recursos a los beneficiarios de los proyectos culturales, así como 
para evaluar la viabilidad de actualizar los periodos de entrega de recursos establecidos en 
los instrumentos jurídicos y en las Reglas de Operación del programa. 
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11. Avance físico financiero 

Al 31 de julio de 2015, de los 23 instrumentos jurídicos que los beneficiarios del PAICE 
estratégico 2014 suscribieron con el CONACULTA, y de conformidad con el periodo para la 
ejecución de los proyectos, 18 de ellos, por 352,900.0 miles de pesos se encuentran en 
proceso, y 5 por 56,350.0 miles pesos, debieron ser concluidos y comprobados. 

En su revisión, se observó que los beneficiarios acreditaron el ejercicio de los recursos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes y en cumplimiento de los objetivos 
culturales incluidos en los instrumentos jurídicos que formalizaron con el Consejo, ya que los 
expedientes correspondientes incluyeron los reportes de avance físico-financiero y la 
documentación justificativa y comprobatoria, por la cantidad de 51,999.0 miles de pesos, 
restando un remanente de 4,351.0 miles de pesos pendientes de comprobar o reintegrar, 
como se describe a continuación: 

Ejercicio de recursos 2014 
Instrumentos jurídicos concluidos 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados  
PAICE estratégico 

Instrumento jurídico  Importe en miles de pesos  

 Transferido   Comprobado   Por comprobar  

DJ-85AE-CND-093-93/14              10,000.0                  9,928.0  72.0 
CNCA/DGVC/5AE/00005/14                4,350.0                     356.6  3,993.4 
CNCA/DGVC/10AE/00278/13-14              15,000.0               14,938.2  61.8 
DGJ-35AE-CNDCR-138-99/14                6,500.0                  6,467.5  32.5 
CNCA/DGVC/2AE/03490/13-14              20,500.0               20,308.7  191.3 

Suma              56,350.0  51,999.0                              4,351.0  

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y reportes de avance físico y financiero de los proyectos culturales. 

Con lo anterior, y con motivo de la intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, el 
CONACULTA acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 4,351.0 miles de pesos 
mediante la emisión de líneas de captura, la impresión de transferencias bancarias y las fichas 
de depósito respectivas.  

Por otro lado, se comprobó que en cuatro de los cinco instrumentos jurídicos citados, la 
cuenta bancaria en la que se concentraron los recursos generó rendimientos financieros que, 
al 31 de julio de 2015, ascendían a un importe de 249.3 miles de pesos, como se detalla a 
continuación: 

Rendimientos financieros  
Instrumentos jurídicos concluidos 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados  
PAICE estratégico 

Instrumentos jurídicos  Rendimientos  

CNCA/DGVC/5AE/00005/14                      14.2  
CNCA/DGVC/10AE/00278/13-14                        0.4  
DGJ-35AE-CNDCR-138-99/14                      11.7  
CNCA/DGVC/2AE/03490/13-14                    223.0  

Suma                    249.3  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de concentración de recursos federales. 

Del importe citado en el cuadro que antecede, el consejo acreditó el reintegro a la Tesorería 
de la Federación por 249.3 miles de pesos mediante la emisión de líneas de captura con fechas 
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de agosto y septiembre de 2015, la impresión de transferencias bancarias y las fichas de 
depósito del mismo periodo.  

Por otro lado, se identificó que respecto del instrumento jurídico número 
CNCA/DGVC/COLAB/02906/14, el propio beneficiario declinó la aplicación de los recursos, ya 
que señaló que, al momento, no contaba con los recursos complementarios para ejecutar el 
proyecto, por lo que reintegró a la Tesorería de la Federación un importe total de 25,313.4 
miles de pesos, el cual integra tanto el importe neto transferido originalmente como 313.4 
miles de pesos por concepto de intereses generados en la cuenta bancaria abierta para la 
radicación de los mismos desde el momento en que éstos se depositaron y hasta dejar dicha 
cuenta con saldo en “ceros”. Al respecto, el CONACULTA precisó que está en proceso de 
cancelar el citado instrumento jurídico. 

12. Comprobación de la aplicación de recursos del programa R070 

Se realizó una revisión aleatoria de 13 expedientes de comprobación del ejercicio de los 
recursos por los beneficiarios por un importe de 43,796.6 miles de pesos, los cuales fueron 
entregados por el CONACULTA a sus beneficiarios mediante la formalización de los 
instrumentos jurídicos siguientes: 

Proyectos revisados 
Miles de pesos 

Consecutivo Folio PEF Entidad federativa Núm. de contrato Importe 

1 197 Aguascalientes CNCA/DGA/CD/02032/14 500.0 

2 199 Aguascalientes CNCA/DGA/CD/03166/14 1,875.7 

3 212 Chiapas CNCA/DGA/CD/03756/14 1,000.0 

4 213 Chihuahua CNCA/DGA/CD/01269/14 1,000.0 

5 313 Durango CNCA/DGA/CD/03211/14 2,500.0 

6 329 Guanajuato CNCA/DGA/CD/01270/14 10,000.0 

7 343 Hidalgo CNCA/DGA/CD/04518/14 2,000.0 

8 344 Hidalgo CNCA/DGA/CD/02319/14 4,500.0 

9 350 Jalisco CNCA/DGA/CD/01748/14 5,600.0 

10 357 Jalisco CNCA/DGA/CD/03344/14 5,000.0 

11 458 Sonora CNCA/DGA/CD/01045/14 7,378.0 

12 469 Yucatán CNCA/DGA/CD/02101/14 1,672.0 

13 470 Yucatán CNCA/DGA/CD/02323/14 770.9 

      TOTAL 43,796.6 

FUENTE: Informes trimestrales y finales sobre el ejercicio y aplicación de los recursos, etiquetados 2014. 

Con lo anterior se comprobó documentalmente la aplicación de los recursos en virtud de que 
se contó con recibos, facturas, pólizas de cheque, contratos, productos generados, número 
de beneficiarios  y comprobación del material probatorio (carteles, trípticos, programas de 
mano, notas de prensa, fotografía, diseños de planos y proyectos ejecutivos, entre otros), con 
excepción del expediente correspondiente al instrumento jurídico número 
CNCA/DGA/CD/01045/14 en el cual no se localizó evidencia documental comprobatoria por 
3,487.2 miles de pesos. 
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Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
CONACULTA, mediante el oficio número DGA/1774/2015 del 7 de octubre de 2015, 
proporcionó documentos comprobatorios de la aplicación de los recursos consistentes en un 
reporte de comprobación de gastos correspondiente al primer informe financiero, así como 
en recibos, facturas y estado de cuenta bancario, con lo cual se comprobó que el beneficiario 
acreditó la aplicación de los recursos hasta por un importe de 2,463.7 miles de pesos, por lo 
que persiste la falta de comprobación documental de un importe de 1,023.5 miles de pesos. 

14-0-11H00-02-0184-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  1,023,495.09 pesos (un millón veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 
09/100 M.N.), en virtud de que no se localizó evidencia documental de la aplicación del total 
de los recursos correspondientes al instrumento jurídico número CNCA/DGA/CD/01045/14. 

13. Pago de compromisos del programa R070 

Se constató que el consejo emitió seis Cuentas por Liquidar Certificadas por un importe de 
14,850.0 miles de pesos con las cuales devengó el total de los recursos comprometidos del 
Programa R070, sin embargo, en éstas se observó que la clave presupuestaria corresponde al 
presupuesto de otros programas, como a continuación se indica: 

Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo a otros programas 
Miles de pesos 

Programa afectado 
Cantidad de 
transferencias 

Importe 

E011 “Impulso al desarrollo de la cultura” 3 5,350.0 
U059 “Programa Instituciones Estatales de Cultura” 3 9,500.0 

Total 6 14,850.0 

FUENTE: Base de datos de las cuentas por liquidar certificadas. 

 

Con lo anterior, y de conformidad con lo registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, se constató una discrepancia en cuanto 
al reflejo del origen, destino y aplicación de los recursos en los programas, con lo que resta 
transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia al ejercicio de los recursos. 

14-9-11H00-02-0184-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron transferencias por 14,850.0 miles de pesos, con cargo en programas 
presupuestales distintos al que debió afectarse. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,023.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos entregados por el Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes para la promoción, 
difusión, fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, mediante los 
programas R070 “Programas de Cultura en las Entidades Federativas” y S209 "Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados", se encuentran debidamente justificados 
de conformidad con la normativa aplicable, así como constatar su administración y ejercicio 
conforme a los montos y rubros autorizados, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 Falta o inadecuada presentación y registro de cifras presupuestales sobre el ejercicio 
y aplicación de los recursos, específicamente de aquellos relacionados con el programa 
presupuestario R070 “Programas de Cultura en las Entidades Federativas”, así como falta de 
evidencia documental de la aplicación de recursos por un importe de 1,023.5 miles de pesos. 

 En dos casos no se dio cabal cumplimiento de los compromisos de entrega de recursos 
correspondientes al programa presupuestario S209 “Programas de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural en los Estados”; asimismo, el ente fiscalizado incumplió con los plazos máximos 
establecidos para la transferencia de recursos. 

 Falta de manuales de Organización Específicos de las unidades administrativas que 
conforman la estructura orgánica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 Deficiencias de control sobre los periodos en los que las unidades administrativas 
deben cancelar las obligaciones contractuales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Manual de Organización General del CONACULTA se encuentre 
actualizado, y comprobar la inserción explicita de las funciones de las unidades 
administrativas que lo integran. 
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2. Verificar que las Reglas de Operación (RO) del programa S209 "Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Cultural de los Estados" se emitieron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

3. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2014 sean congruentes con 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto respecto de los programas R070 "Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas" y S209 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados". 

4. Verificar que las adecuaciones presupuestarias realizadas a los recursos de los 
programas R070 "Programas de Cultura en las Entidades Federativas" y S209 "Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados" se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

5. Comprobar que las convocatorias del programa S209 "Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados" se emitieron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

6. Verificar que la evaluación y fallo de los proyectos culturales que resultaron 
favorables para financiarse en 2014, se encuentren debidamente justificados de conformidad 
con la normativa aplicable. 

7. Comprobar que la unidad fiscalizada notificó con oportunidad la determinación de la 
Comisión Dictaminadora. 

8. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas con la clave 
programática del programa S209 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados" se encuentren debidamente justificadas, de conformidad con el fallo de la Comisión 
Dictaminadora del programa y demás normativa aplicable. 

9. Verificar que las transferencias de los recursos hacia los beneficiarios del programa 
S209 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados" se efectuaron de 
conformidad con los plazos establecidos en los instrumentos jurídicos y Reglas de Operación 
respectivas. 

10. Verificar que los reportes de avance físico-financiero de los proyectos culturales se 
encuentren soportados en la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de 
los recursos y, en su caso, comprobar el reintegro a la Tesorería de la Federación del 
remanente de importe transferido. 

11. Verificar que las cuentas bancarias en las que se concentraron los recursos federales 
transferidos, generaron intereses financieros, comprobar su aplicación a la consecución del 
objetivo del proyecto y, en su caso, constatar el reintegró a la Tesorería de la Federación de 
los recursos no aplicados. 

12. Comparar los recursos ejercidos por el CONACULTA en el programa R070 "Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas", así como aquellos etiquetados por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, y verificar que no se 
presentaron diferencias en cuanto a monto, objeto de apoyo y beneficiario. 
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13. Verificar que las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas con cargo en la clave 
programática del programa R070 "Programas de Cultura en las Entidades Federativas" se 
soporten en la documentación comprobatoria y justificativa, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

14. Verificar que los beneficiarios cumplieron con la entrega de informes trimestrales y 
reportaron el grado de avance respecto del cumplimiento de metas y objetivos, así como de 
la aplicación del ejercicio del gasto. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración y de Vinculación Cultural, adscritas a la Secretaría 
ejecutiva y Secretaría Cultural y Artística, respectivamente, del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 45; 47, Par. 2; 54, 
Par. 3; y 74, Par. 2. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 73, 
Frac. I; 183, Fracs. I y III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 13, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Control Interno. 

Numerales 3.3.1. "Requisitos", fracción IV, apartado de restricciones fracción I; 3.3.2. 
"Procedimientos de selección"; 3.4. "Características de los apoyos (tipo y monto)" último 
párrafo; 3.6.1. "Instancias Ejecutoras"; 4. "Operación"; 4.1. "Proceso", Frac. VIII; de las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, publicada 
en le DOF el día 29 de diciembre de 2013. 

Numeral 2.3. "Acreditación fehaciente que el recinto a beneficiar sea de propiedad pública" 
de la convocatoria denominada "Proyectos Estratégicos de Infraestructura Cultural de alcance 
y repercusión regional y nacional 2014". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


