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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0048 

48-GB 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,235,164.3   
Muestra Auditada 2,232,929.1   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, mediante el Fondo de 
Cultura fueron de 2,235,164.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,232,929.1 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

1.  Con la revisión del rubro de Gestión de los Recursos, se determinaron cumplimientos a la 
normativa conforme a lo siguiente: 

a) Se constató que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió de manera oportuna las solicitudes de 31 
entidades federativas correspondientes a los recursos del Fondo de Cultura (FOCU) 2015 
en hoja membretada y firmada por el servidor público facultado. 

b) Los montos autorizados para el FOCU 2015 establecidos en el Anexo 20.3 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2015, 
corresponden con los proyectos que motivaron las solicitudes remitidas por las 31 
entidades federativas y autorizados en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios; 
asimismo, se observó que las reducciones en monto presentadas en las entidades 
federativas de Jalisco, Michoacán de Ocampo y Sonora por 249.8 miles de pesos, 1,024.9 
miles de pesos y 0.9 miles de pesos, respectivamente, obedecieron a la falta de entrega 
de la Nota Técnica respectiva, las cuales se encuentran amparadas con los convenios 
modificatorios respectivos. 

2.  La UPCP formalizó los convenios respectivos con las 31 entidades federativas, previo 
entrega de los recursos, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa; asimismo, se constató que las 31 entidades federativas entregaron las notas 
técnicas o, en su caso, el análisis costo eficiencia simplificado de los proyectos. 

3.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, se determinaron cumplimientos a 
la normativa conforme a lo siguiente: 

a) Se comprobó que la UPCP recibió la notificación sobre la apertura de las cuentas 
bancarias productivas por las 31 entidades federativas, en las que recibieron y 
administraron los recursos del FOCU 2015 y sus intereses generados. 
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b) De los recursos autorizados del FOCU 2015 por 2,235,164.3 miles de pesos, la SHCP 
transfirió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un monto de 1,883.3 miles de 
pesos correspondientes al uno al millar, 351.9 miles de pesos fueron reasignados a 
programas sociales y de inversión en infraestructura y 1,275.6 miles corresponden a 
reducciones de las entidades federativas de Jalisco, Michoacán de Ocampo y Sonora, por 
lo que se  transfirió a las 31 entidades federativas un importe de 2,231,653.5 miles de 
pesos de acuerdo con la normativa; 50.0% en el mes de febrero y 50.0% en el mes de 
julio, ambos de 2015 en aquellos proyectos cuya información fue presentada 
oportunamente, en lo que se refiere a los proyectos que no se presentaron en tiempo y 
forma, se otorgaron prórrogas para presentar la información correspondiente al 
calendario de ejecución, nota técnica o, en su caso, el análisis costo eficiencia 
simplificado, a más tardar el 24 de julio y 15 de septiembre de 2015, respectivamente, 
por lo que en dichos casos se realizó parcialmente la segunda ministración en el mes de 
agosto y el complemento en el mes de octubre de 2015; asimismo, se constató que los 
recursos por 1,275.6 miles de pesos se consideran en la adecuación presupuestaria núm. 
2015-23-411-3274 de fecha 26 de febrero de 2016. 

c) Se verificó que las 31 entidades federativas remitieron a la UPCP el recibo oficial que 
acreditó la entrega y recepción de los recursos del FOCU 2015 dentro del plazo 
establecido por la normativa. 

4.  La SHCP realizó el registro contable de los recursos del fondo transferidos a las entidades 
federativas. 

5.  Las 31 entidades federativas recibieron recursos del FOCU 2015 por 2,231,653.5 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015, se devengaron 1,744,245.1 miles de pesos, 
monto que representó el 78.2% de los recursos ministrados, por lo que a dicha fecha, 
existieron recursos no devengados por 487,408.4 miles de pesos, que representan el 21.8%; 
asimismo, se identificó que se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 99,940.0 miles de pesos. 

 

FONDO DE CULTURA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Cons. Entidad Federativa Transferido 

Devengado Por devengar Reintegros 

Al diciembre de 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al diciembre de 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

1 Aguascalientes 21,974.0  21,465.3  1.0  508.7  0.0   0.0 

2 Baja California 28,718.7  8,738.7  0.4  19,980.0  0.9    0.0 

3 Campeche 6,993.0  6,993.0  0.3  0.0  0.0  0.0 

4 Coahuila de Zaragoza 24,213.7  8,652.7  0.4  15,561.0  0.7  0.0 

5 Colima 22,659.3  13,009.1  0.6  9,650.2  0.4  0.0 

6 Chiapas 126,275.6  26,375.6  1.2  99,900.0  4.5  99,900.0  

7 Chihuahua 42,055.9  34,975.3  1.6  7,080.6  0.3  0.0 
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Cons. Entidad Federativa Transferido 

Devengado Por devengar Reintegros 

Al diciembre de 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al diciembre de 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

8 Ciudad de México 123,176.7  55,463.6  2.5  67,713.1  3.0  0.0 

9 Durango 32,091.0  31,852.2  1.4  238.8  0.0  0.0 

10 Guanajuato 58,642.6  37,164.1  1.6  21,478.5  1.0  0.0 

11 Guerrero 62,378.6  62,378.6  2.8  0.0  0.0  0.0 

12 Hidalgo 82,221.8  64,681.3  2.9  17,540.5  0.8  0.0 

13 Jalisco 126,527.6  126,527.6  5.7  0.0  0.0  0.0 

14 Estado de México 358,651.0  183,226.6  8.2  175,424.4  7.9  0.0 

15 Michoacán de Ocampo 52,721.2  36,174.5  1.6  16,546.7  0.7  0.0 

16 Morelos 25,786.2  24,434.5  1.1  1,351.7  0.1  0.0 

17 Nayarit 28,899.1  28,899.1  1.3  0.0  0.0  0.0 

18 Nuevo León 206,723.8  206,589.4  9.3  134.4  0.0  0.0 

19 Oaxaca 80,601.3  80,601.3  3.6  0.0  0.0  0.0 

20 Puebla 137,209.8  125,876.3  5.6  11,333.5  0.5  0.0  

21 Querétaro 34,007.0  34,007.0  1.5  0.0  0.0  0.0  

22 Quintana Roo 1,439.1  1,439.1  0.1  0.0  0.0  0.0  

23 San Luis Potosí 40,959.0  40,959.0  1.8  0.0  0.0  0.0  

24 Sinaloa 58,976.6  58,788.9  2.6  187.7  0.0  0.0  

25 Sonora 70,380.0  70,380.0  3.1  0.0  0.0  0.0  

26 Tabasco 72,963.5  72,923.5  3.3  40.0  0.0  40.0  

27 Tamaulipas 29,330.4  25,027.1  1.1  4,303.3  0.2  0.0  

28 Tlaxcala 56,189.7  56,189.7  2.5  0.0  0.0  0.0  

29 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

58,175.5  54,878.8  2.5  3,296.7  0.1  0.0  

30 Yucatán 134,918.7  119,780.1  5.4  15,138.6  0.7  0.0  

31 Zacatecas 25,793.1  25,793.1  1.2  0.0  0.0  0.0  

Total 2,231,653.5  1,744,245.1  78.2  487,408.4  21.8  99,940.0  

FUENTE: Pólizas contables, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios e información contable y presupuestal remitida por las 31 
entidades federativas. 

NOTAS: Los estados de Hidalgo, Michoacán de Ocampo y Nuevo León no ministraron recursos asignados a los municipios beneficiados por 25,230.6 
miles de pesos; asimismo, Veracruz de Ignacio de la Llave traspaso recursos por 3,296.7 miles de pesos hacia otra cuenta bancaria en la que 
existió mezcla de recursos de distintas fuentes de financiamiento; y Coahuila de Zaragoza, Estado de México y Nuevo León transfirieron 
recursos del FOCU 2015 hacia cuentas bancarias de otros fondos y programas distintos a los objetivos del fondo por 66,720.5 miles de pesos, 
de los cuales 899.5 miles de pesos se reintegraron a las cuentas bancarias del fondo de las entidades federativas, y quedó pendiente el 
reintegro de los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en las cuentas bancarias del fondo de las entidades federativas 
y un saldo pendiente de reintegrar por 65,821.0 miles de pesos (se consideran en el resultado núm. 6, incisos a), c) y d) del presente informe). 

               En los estados de Jalisco, Michoacán de Ocampo y Sonora se cancelaron seis obras por no cumplir con lo establecido por la normativa, de las 
cuales se les ministró el 50.0% de los recursos autorizados por 249.8 miles de pesos, 1,024.9 miles de pesos y 0.9 miles de pesos, 
respectivamente, (se consideran en los resultados núms. 6, inciso b), y 9, inciso b) del presente informe). 

 

Las entidades federativas de Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato,  
Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Puebla, Tabasco, y Tamaulipas proporcionaron la 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos del FOCU 2015 
por 7,080.6 miles de pesos, 7,298.5 miles de pesos, 47,270.4 miles de pesos, 6.2 miles de 
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pesos, 21,478.5 miles de pesos, 7,897.2 miles de pesos, 134.4 miles de pesos,  7,083.2 miles 
de pesos,  40.0 miles de pesos y 3,368.7 miles de pesos respectivamente, al 31 de agosto de 
2016, en los objetivos del fondo; además, la documentación que acreditó el reintegro de los 
recursos por 4,094.0 miles de pesos, integrados por 508.7 miles de pesos, 3,496.5 miles de 
pesos y 88.8 miles de pesos correspondientes a las entidades federativas de Aguascalientes, 
Hidalgo y Colima al 30 de abril de 2016; asimismo, 31,182.9 miles de pesos de los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) por concepto de 
obras canceladas correspondientes a las entidades federativas de la Ciudad de México, 
Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, integrados por 1,685.2 miles de pesos, 139.2 miles 
de pesos, 171.1 miles de pesos, 25,974.0 miles de pesos y 3,213.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

Por otra parte, se verificó que de los intereses generados en las cuentas bancarias de 29 
entidades federativas por 9,924.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015, se transfirieron 
a los municipios 25.5 miles de pesos, por lo que a dicha fecha, existieron intereses que no 
fueron transferidos de manera proporcional a los municipios ni reintegrados a la TESOFE por 
9,899.2 miles de pesos y los estados de Guanajuato y Michoacán de Ocampo no 
proporcionaron los estados de cuenta bancarios; asimismo, se identificó que se reintegró a la 
TESOFE un importe de 9.0 miles de pesos. 
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FONDO DE CULTURA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Cons. Entidad Federativa 

Intereses 

Generados 
al 31 de 

diciembre de 
2015 

Aplicados 
al 31 de 

diciembre 
de 2015 

Por aplicar 
al 31 de 

diciembre 
de 2015 

Reintegros a la 
TESOFE al 31 
de diciembre 

de 2015 

1 Aguascalientes 14.8 0.0 14.8 0.0 

2 Baja California 51.6 0.0 51.6 0.0 

3 Campeche 8.0 0.3 7.7 0.0 

4 Coahuila de Zaragoza 215.0 0.0 215.0 0.0 

5 Colima 4.2 0.0 4.2 0.0 

6 Chiapas 493.1 0.0 493.1 0.0 

7 Chihuahua 444.5 0.0 444.5 0.0 

8 Ciudad de México 2,361.0 0.0 2,361.0 0.0 

9 Durango 3.7 0.1 3.6 0.0 

10 Guerrero 150.3 0.0 150.3 0.0 

11 Hidalgo 925.7 0.0 925.7 0.0 

12 Jalisco 65.5 0.0 65.5 0.0 

13 Estado de México 2,732.7 0.0 2,732.7 0.0 

14 Morelos 35.2 6.0 29.2 0.0 

15 Nayarit 0.9 0.9 0.0 0.0 

16 Nuevo León 979.6 0.0 979.6 0.0 

17 Oaxaca 58.5 0.0 58.5 0.0 

18 Puebla 718.6 0.0 718.6 8.9 

19 Querétaro 19.3 0.0 19.3 0.0 

20 Quintana Roo 0.3 0.0 0.3 0.0 

21 San Luis Potosí 42.2 2.5 39.7 0.0 

22 Sinaloa 56.9 0.0 56.9 0.0 

23 Sonora 1.3 0.0 1.3 0.0 

24 Tabasco 64.0 7.3 56.7 0.1 

25 Tamaulipas 56.1 8.4 47.7 0.0 

26 Tlaxcala 3.3 0.0 3.3 0.0 

27 Veracruz de Ignacio de la Llave 39.1 0.0 39.1 0.0 

28 Yucatán 372.2 0.0 372.2 0.0 

29 Zacatecas 7.2 0.0 7.2 0.0 

Total 9,924.7 25.5 9,899.2 9.0 

FUENTE: Pólizas contables, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios e información 
contable y presupuestal remitida por las 31 entidades federativas. 
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Los estados de Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán 
proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 
intereses por 925.7 miles de pesos, 65.5 miles de pesos, 0.3 miles de pesos, 39.7 miles de 
pesos, 53.7 miles de pesos, 3.3 miles de pesos, 372.2 miles de pesos, respectivamente, al 30 
de  abril de 2016, en los objetivos del fondo; además, la documentación que acreditó el 
reintegro de los intereses a la TESOFE por 2,616.5 miles de pesos correspondientes a los 
estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco y Yucatán, integrados por 14.8 miles de pesos, 7.7 
miles de pesos, 3.4 miles de pesos, 2,361.0 miles de pesos, 65.5 miles de pesos, 32.5 miles de 
pesos, 3.1 miles de pesos, 58.5 miles de pesos, 19.3 miles de pesos, 1.3 miles de pesos, 12.5 
miles de pesos y 36.9 miles de pesos, respectivamente. 

15-A-02000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,031,576.46 pesos (veinte millones treinta y un mil quinientos setenta y seis pesos 
46/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura 
que el Gobierno del estado de Baja California deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-05000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,657,253.81 pesos (un millón seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y tres 
pesos 81/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Cultura que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-06000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,263,663.38 pesos (dos millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y tres 
pesos 38/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Cultura que el Gobierno del estado de Colima deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 30 de abril de 2016, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-07000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 493,106.41 pesos (cuatrocientos noventa y tres mil ciento seis pesos 41/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de los intereses correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del 
estado de Chiapas deberá demostrar la aplicación de los intereses no devengados al 31 de 
diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 
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15-A-08000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 444,484.77 pesos (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro 
pesos 77/100 M.N.), por los intereses generados en la cuenta bancaria que administró los 
recursos del fondo, para que el Gobierno del estado de Chihuahua demuestre la aplicación 
de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-09000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,757,486.82 pesos (dieciocho millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos 
ochenta y seis pesos 82/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Fondo de Cultura que el Gobierno de la Ciudad de México deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no devengados al 30 de abril de 2016, en los objetivos del fondo, en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-10000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 236,229.01 pesos (doscientos treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 01/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del estado de Durango deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados al 30 de abril de 2016, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-15000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 128,181,269.94 pesos (ciento veintiocho millones ciento ochenta y un mil doscientos 
sesenta y nueve pesos 94/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del Estado de México deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los 
objetivos del fondo, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-16000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,469,545.98 pesos (cuatro millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos 98/100), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Cultura que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del 
fondo, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-17000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,351,729.79 pesos (un millón trescientos cincuenta y un mil setecientos veintinueve pesos 
79/100 M.N.) de los recursos del Fondo de Cultura 2015, para que el Gobierno del estado de 
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Morelos demuestre la aplicación de los recursos no devengados al 30 de abril de 2016, en los 
objetivos del fondo, en caso contrario los reintegre a la Tesorería de la Federación. 

15-A-19000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 976,543.88 pesos (novecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 88/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los intereses correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del estado de Nuevo León deberá demostrar la aplicación de los intereses no 
devengados al 30 de abril de 2016, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-21000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,968,879.57 pesos (cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta 
y nueve pesos 57/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Cultura que el Gobierno del estado de Puebla deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de agosto de 2016, en los objetivos del fondo, en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-25000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 244,558.85 pesos (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos 
85/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura 
que el Gobierno del estado de Sinaloa deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-28000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 982,261.81 pesos (novecientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 81/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del estado de Tamaulipas deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados al 30 de noviembre de 2016, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-30000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 39,087.73 pesos (treinta y nueve mil ochenta y siete pesos 73/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los intereses correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del estado 
de Veracruz de Ignacio de la LLave deberá demostrar la aplicación de los intereses no 
devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-31000-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,138,639.21 pesos (quince millones ciento treinta y ocho mil seiscientos treinta y nueve 
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pesos 21/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Cultura que el Gobierno del estado Yucatán deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 30 de abril de 2016, en los objetivos del fondo, en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Con la revisión del destino de los recursos, se determinaron irregularidades por un total 
de 95,623.1 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se verificó que los estados Hidalgo, Michoacán de Ocampo y Nuevo León no ministraron 
los recursos asignados a los municipios beneficiados por 14,044.0 miles de pesos, 
11,052.2 miles de pesos y 134.4 miles de pesos, respectivamente. 

b) En Jalisco y Michoacán de Ocampo se cancelaron cinco obras por no cumplir con lo 
establecido por la normativa, de las cuales se les había ministrado el 50.0% de los 
recursos autorizados por 249.8 miles de pesos y 1,024.9 miles de pesos, 
respectivamente. 

c) El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave traspasó recursos del FOCU 2015 por 3,296.7 
miles de pesos a otra cuenta bancaria en la que existió mezcla de recursos de distintas 
fuentes de financiamiento. 

d) Se comprobó que los estados de Coahuila de Zaragoza, Estado de México y Nuevo León 
transfirieron recursos del FOCU 2015 por 15,000.0 miles de pesos, 49,975.8 miles de 
pesos y 1,744.7 miles de pesos, que suman 66,720.5 miles de pesos, hacia cuentas de 
otros fondos y programas distintos a los objetivos del fondo, de los cuales  Coahuila de 
Zaragoza y Nuevo León reintegraron a las cuentas del fondo 881.3 miles de pesos y 18.2 
miles de pesos, respectivamente, que suman 899.5 miles de pesos, y quedó pendiente 
el reintegro de los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro y un saldo 
pendiente por reintegrar de 14,118.7 miles de pesos, 49,975.8 miles de pesos y 1,726.5 
miles de pesos, respectivamente, que suman 65,821.0 miles de pesos. 

El estado de Hidalgo para el inciso a) proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria que acreditó la transferencia de recursos a los municipios beneficiados por 
14,044.0 miles de pesos; Jalisco para el inciso b) reintegró 249.8 miles de pesos por concepto 
de obra cancelada; Nuevo León para el inciso d) comprobó la devolución de los recursos por 
1,726.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo y el Estado de México aclaró que los 
49,975.8 miles de pesos fueron transferidos para la ejecución del proyecto Rehabilitación del 
Teatro Morelos (Segunda Etapa); sin embargo, faltó la presentación de la documentación 
comprobatoria del gasto en los objetivos del fondo. 

15-A-05000-02-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,118,730.00 pesos (catorce millones ciento dieciocho mil setecientos treinta pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por la transferencia que realizó el Gobierno del estado de Coahuila 
de Zaragoza de recursos del Fondo de Cultura 2015 hacia cuentas bancarias de otros fondos 
o programas distintos a los objetivos del fondo. 
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15-A-15000-02-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 49,975,850.00 pesos (cuarenta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de la documentación 
comprobatoria del gasto de la aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo de Cultura 
2015 que deberá presentar el Estado de México. 

15-A-16000-02-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,180,049.02 pesos (cuatro millones ochenta mil cuarenta y nueve pesos 02/100M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, integrados por 3,155,095.00 pesos (tres millones ciento cincuenta y cinco mil 
noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por recursos del Fondo de Cultura 2015 que realizó el 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no se transfirieron a los municipios 
beneficiados ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación, y 1,024,954.02 pesos (un 
millón veinticuatro mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) por cuatro obras 
que se cancelaron por no cumplir con lo establecido por la normativa, de las cuales se le 
ministró el 50.0% de los recursos autorizados. 

15-A-19000-02-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 134,430.72 pesos (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 72/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por recursos del Fondo de Cultura 2015 que  realizó el Gobierno del estado de 
Nuevo León que no se transfirieron a los municipios beneficiados ni se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación. 

15-A-30000-02-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,296,700.00 pesos (tres millones doscientos noventa y seis mil setecientos pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por la transferencia que realizó el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave de recursos del Fondo de Cultura 2015 hacia otra cuenta bancaria en la que existió 
mezcla de recursos de distintas fuentes de financiamiento. 

7.  De una muestra de 25 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México), se verificó que recibieron recursos del FOCU 2015 por un total de 
123,954.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con los 
estados de cuenta bancarios proporcionados por los mismos, se devengaron 80,067.5 miles 
de pesos, monto que representó el 64.6% de los recursos ministrados, por lo que a dicha 
fecha, existieron recurso no devengados por 43,886.6 miles de pesos, que representan el 
35.4%; asimismo, se identificó que se realizaron reintegros a la TESOFE por 1.5 miles de pesos. 
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FONDO DE CULTURA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

RECURSOS DEVENGADOS EN LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL D.F. (HOY CIUDAD DE MÉXICO) DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Cons. Entidad Federativa 

Municipio o 
Demarcación Territorial 

del Distrito Federal  
(hoy Ciudad de México) 

Transferido 

Devengado Por devengar Reintegros 

Al 
diciembre 
de 2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 
diciembre 
de 2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
diciembre 
de 2015 

1 

Aguascalientes 

Calvillo 4,095.9 4,095.9 3.3 0.0 0.0 0.0 

2 Pabellón de Arteaga 1,967.8 1,957.8 1.6 10.0 0.1 0.0 

3 San José de Gracia 2,360.0 2,358.9 1.9 1.1 0.0 0.0 

4 

Ciudad de México 

Gustavo A. Madero 19,980.0 0.0 0.0 19,980.0 16.1 0.0 

5 Iztacalco 1,998.0 0.0 0.0 1,998.0 1.6 0.0 

6 Miguel Hidalgo 3,996.0 3,927.1 3.2 68.9 0.1 0.0 

7 Tlalpan 2,997.0 2,899.3 2.3 97.7 0.1 0.0 

8 

Hidalgo 

Acatlán 2,997.0 899.1 0.7 2,097.9 1.7 0.0 

9 Acaxochitlán 2,497.5 2,497.5 2.0 0.0 0.0 0.0 

10 Alfajayucan 4,495.5 1,348.6 1.1 3,146.9 2.5 0.0 

11 Huasca de Ocampo 1,998.0 1,996.5 1.6 1.5 0.0 1.5 

12 Huichapan 4,495.5 4,495.5 3.6 0.0 0.0 0.0 

13 Ixmiquilpan 3,496.5 2,019.2 1.6 1,477.3 1.2 0.0 

14 Metepec 6,993.0 6,993.0 5.7 0.0 0.0 0.0 

15 Mineral de la Reforma 4,995.0 4,783.1 3.9 211.9 0.2 0.0 

16 Mineral del Chico 3,996.0 3,692.4 3.0 303.6 0.2 0.0 

17 Molango de Escamilla 1,498.5 784.4 0.6 714.1 0.6 0.0 

18 Pacula 1,998.0 1,380.4 1.1 617.6 0.5 0.0 

19 Tepeapulco 4,995.0 3,587.2 2.9 1,407.8 1.1 0.0 

20 Tulancingo de Bravo 10,989.0 6,973.1 5.6 4,015.9 3.2 0.0 

21 Villa de Tezontepec 4,641.4 4,641.4 3.8 0.0 0.0 0.0 

22 Yahualica 3,096.9 2,183.0 1.8 913.9 0.7 0.0 

23 

Tlaxcala 

San Pablo del Monte 8,391.6 2,515.5 2.0 5,876.1 4.7 0.0 

24 
Nanacamilpa de Mariano 
Arista 

6,993.0 6,080.8 4.9 912.2 0.7 0.0 

25 Yucatán Xocchel 7,992.0 7,957.8 6.4 34.2 0.1 0.0 

Total 123,954.1 80,067.5 64.6 43,886.6 35.4 1.5 

FUENTE: Pólizas contables, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios remitidos por los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

NOTA:     El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala  transfirió recursos del FOCU 2015 hacia cuentas bancarias de otros fondos y programas 
distintos a los objetivos del fondo por 6,038.0 miles de pesos, de los cuales 2,153.1 miles de pesos se reintegraron a la cuenta bancaria 
del fondo del municipio, y quedó pendiente el reintegro de los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del fondo del municipio y un saldo pendiente por reintegrar por 3,884.9 miles de pesos (se consideran en el resultado 
núm. 8 del presente informe). 
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Las delegaciones de Iztacalco y Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México proporcionaron 
la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos del FOCU 
2015, en los objetivos del fondo, por 1,961.0 miles de pesos y 19,608.8 miles de pesos, 
respectivamente, al 29 de febrero de 2016. 

Además, en las cuentas bancarias de los 25 municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México) se generaron intereses por 115.7 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2015, de los cuales a la misma fecha se aplicaron 15.6 miles de pesos, y 
quedaron pendientes por aplicar 100.1 miles de pesos; asimismo, se identificó que 19.3 miles 
de pesos se reintegraron a la TESOFE. 
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FONDO DE CULTURA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

INTERESES APLICADOS EN LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL D.F. (HOY CIUDAD DE MÉXICO) DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

  

Cons. 
Entidad 

Federativa 

Municipio o Demarcación 
Territorial del Distrito 

Federal  
(hoy Ciudad de México) 

Intereses 

Generados al 31 
de diciembre de 

2015 

Aplicados al 31 
de diciembre de 

2015 

Por aplicar al 31 
de diciembre de 

2015 

Reintegrados 
a la TESOFE 

al 31 de 
diciembre de 

2015 

1 

Aguascalientes 

Calvillo 7.4 0.0 7.4 0.0 

2 Pabellón de Arteaga 13.0 0.0 13.0 0.0 

3 San José de Gracia 0.3 0.0 0.3 0.0 

4 

Ciudad de 
México 

Gustavo A. Madero 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 Iztacalco 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Miguel Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Tlalpan 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 

Hidalgo 

Acatlán 1.3 0.0 1.3 0.0 

9 Acaxochitlán 11.0 0.0 11.0 0.0 

10 Alfajayucan 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Huasca de Ocampo 0.6 0.0 0.6 0.0 

12 Huichapan 2.8 0.0 2.8 0.0 

13 Ixmiquilpan 2.3 0.0 2.3 0.0 

14 Metepec 17.9 15.6 2.3 0.0 

15 Mineral de la Reforma 3.2 0.0 3.2 0.0 

16 Mineral del Chico 5.8 0.0 5.8 0.0 

17 Molango de Escamilla 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 Pacula 0.1 0.0 0.1 0.0 

19 Tepeapulco 6.0 0.0 6.0 0.0 

20 Tulancingo de Bravo 19.3 0.0 19.3 19.3 

21 Villa de Tezontepec 5.5 0.0 5.5 0.0 

22 Yahualica 3.5 0.0 3.5 0.0 

23 
Tlaxcala 

San Pablo del Monte 15.9 0.0 15.9 0.0 

24 
Nanacamilpa de Mariano 
Arista 

0.7 0.0 0.7 0.0 

25 Yucatán Xocchel -0.9 0.0 -0.9 0.0 

Total 115.7 15.6 100.1 19.3 

FUENTE: Pólizas contables, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios remitidos por los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

Los municipios de Acatlán, Alfajayucan, Ixmiquilpan y Mineral de la Reforma del estado de 
Hidalgo, Nanacamilpa de Mariano de Arista del estado de Tlaxcala y las delegaciones Gustavo 
A. Madero y Tlalpan de la Ciudad de México proporcionaron la documentación justificativa y 
comprobatoria de la aplicación de los recursos del FOCU 2015 por 2,099.2 miles de pesos, 
1,123.9 miles de pesos, 1,479.6 miles de pesos, 158.1 miles de pesos, 912.9 miles de pesos, 
371.2 miles de pesos y 97.7 miles de pesos, respectivamente en los objetivos del fondo; 
además, la documentación que acreditó el reintegro de los recursos por 28.6 miles de pesos 
integrados por 23.0 miles de pesos, 2.4 miles de pesos y 3.2 miles de pesos correspondientes 
a los municipios de Pabellón de Arteaga del estado de Aguascalientes, Ixmiquilpan y Mineral 
de la Reforma del estado de Hidalgo respectivamente. 

15-D-09006-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 37,036.30 pesos (treinta y siete mil treinta y seis pesos 30/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno de la 
Delegación Iztacalco, Ciudad de México, deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados al 29 de febrero de 2016, en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-09016-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 68,896.55 pesos (sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.), por 
la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno 
de la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13006-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,022,974.72 pesos (dos millones veintidós mil novecientos setenta y cuatro pesos 72/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del municipio de Alfajayucan, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13038-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 309,395.88 pesos (trescientos nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 88/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13042-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 714,114.46 pesos (setecientos catorce mil ciento catorce pesos 46/100 M.N.), por la falta 
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de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del 
municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13047-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 617,713.96 pesos (seiscientos diecisiete mil setecientos trece pesos 96/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del 
municipio de Pacula, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13051-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 53,806.82 pesos (cincuenta y tres mil ochocientos seis pesos 82/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del 
municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13061-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,413,794.34 pesos (un millón cuatrocientos trece mil setecientos noventa y cuatro pesos 
34/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura 
que el Gobierno del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13077-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,015,904.99 pesos (cuatro millones quince mil novecientos cuatro pesos 99/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de 
los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-13080-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 917,373.15 pesos (novecientos diecisiete mil trescientos setenta y tres pesos 15/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el 
Gobierno del municipio de Yahualica, Hidalgo, deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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15-D-29025-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,007,113.87 pesos (dos millones siete mil ciento trece pesos 87/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del 
municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-D-31103-02-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,269.58 pesos (treinta y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Cultura que el Gobierno del 
municipio de Xocchel, Yucatán, deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 

8.  Con la revisión del rubro de Destino de los Recursos, se verificó que el municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala  transfirió recursos del FOCU 2015 hacia cuentas bancarias de otros 
fondos y programas distintos a los objetivos del fondo por 6,038.0 miles de pesos, de los 
cuales 2,153.1 miles de pesos se reintegraron a la cuenta bancaria del fondo del municipio, y 
quedó pendiente el reintegro de los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta bancaria del fondo del municipio y un saldo pendiente por reintegrar 
por 3,884.9 miles de pesos. 

15-D-29025-02-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,884,930.21 pesos (tres millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta 
pesos 21/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por la transferencia temporal de los recursos del Fondo de Cultura 
2015 hacia cuentas bancarias de otros fondos o programas distintos a los objetivos del fondo, 
realizadas por el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

9.  Con la revisión de la información proporcionada por las 31 entidades federativas, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
destino y transparencia y rendición de cuentas que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, 
Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas remitieron los oficios de notificación de las dos 
ministraciones de los recursos a los municipios beneficiarios; sin embargo, se notificaron 
en un plazo mayor a cinco días hábiles, posterior a la recepción de los mismos; asimismo, 
los estados de Hidalgo, Sinaloa y Sonora no proporcionaron evidencia de la notificación 
de la entrega de las ministraciones; Campeche sólo notificó la primera ministración; 
Colima sólo notificó la segunda ministración; y en los estados de Chiapas, Ciudad de 
México, Jalisco, Michoacán de Ocampo y Puebla no proporcionaron evidencia de la 
tercera ministración. 
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La UPCP, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el acuse de la notificación de la entrega de los recursos a los municipios del 
estado de Puebla. Adicionalmente, las entidades federativas de Chiapas, Jalisco, Tabasco 
y Yucatán proporcionaron evidencia de las ministraciones; asimismo, los estados de 
Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y 
Zacatecas, instruyeron acciones de control para evitar su recurrencia; además, Baja 
California remitió el inicio  de procedimiento de responsabilidad administrativa 
sancionatoria. 

b) Las entidades federativas de Guerrero y Zacatecas no aplicaron al 31 de diciembre de 
2015 los intereses generados en sus cuentas bancarias del fondo por 11.1 miles de pesos 
y 7.2 miles de pesos, respectivamente; asimismo, en el estado de Sonora se canceló una 
obra por no cumplir con lo establecido por la normativa, de la cual se le ministró el 50.0% 
de los recursos autorizados por 0.9 miles de pesos. 

c) Se detectaron inconsistencias entre los reportes contables y presupuestales y las 
operaciones de acuerdo con los estados de cuenta bancarios de los estados de 
Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, y los estados 
de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y Zacatecas no proporcionaron reportes contables y 
presupuestales, lo que limitó realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público, así como el análisis de los saldos contenidos en sus informes financieros. 

Los estados de Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Nuevo León y Yucatán, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitieron reportes 
contables y presupuestales; el estado de Morelos, instruyó las acciones de control para 
evitar su recurrencia. 

d) Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP y de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FOCU 2015, se constató que 
los estados de Durango y Tamaulipas reportaron a la SHCP los informes trimestrales de 
los formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y Yucatán reportaron parcialmente a la SHCP dichos informes 
trimestrales, y Baja California, Chihuahua, Estado de México y Zacatecas no reportaron 
ninguno de los informes trimestres. 

Las entidades federativas de Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, 
Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, instruyeron las acciones de control para 
evitar su recurrencia; asimismo, los estados de Baja California e Hidalgo, iniciaron el 
procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
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15-B-01000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes 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 no observaron la norma aplicable en materia de registros contables para el inciso 
c, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-04000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del estado de Campeche 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de registros contables y transparencia para los 
incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-05000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Coahuila de Zaragoza 
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 no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino 
y transparencia y rendición de cuentas para los incisos a, c y d, en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-06000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del estado de Colima 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de registros contables y transparencia para los incisos c y d en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-07000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de registros contables y transparencia para los 
incisos c y d en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-08000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Chihuahua 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de registros contables para el inciso c, en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Cultura. 

15-B-09000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Ciudad de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
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actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de recursos, destino y transparencia y rendición de 
cuentas para los incisos a, c y d) en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-10000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Durango 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso c, en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-12000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero 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 no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino 
y transparencia y rendición de cuentas para los incisos a, b, c y d, en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Hidalgo 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 no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y 
registros contables y transparencia para los incisos a y c en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Cultura 2015. 

15-B-14000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco 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 no observaron la norma aplicable en materia de 
registros contables y transparencia para los incisos c y d en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Cultura 2015. 

15-B-15000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos y transparencia y rendición de cuentas para 
los incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-16000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo 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 no 
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observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos y transparencia para los 
incisos a y d en el ejercicio de los recursos del Fondo 2015. 

15-B-18000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del estado de Nayarit 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos y transparencia y 
rendición de cuentas para los incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 
2015. 

15-B-19000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos y transparencia para los 
incisos a y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-20000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca 
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 no observaron la norma aplicable en materia transparencia para el inciso c, en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-21000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia para los incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Cultura 2015. 

15-B-22000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de registros contables y transparencia para los 
incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-24000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del estado de San Luis Potosí 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos y transparencia y rendición de cuentas para 
los incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-25000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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Ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Sinaloa 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino y 
transparencia y rendición de cuentas para los incisos a, c y d, en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-26000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, registros contables y 
destino de los recurso para los incisos a, b y c, en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Cultura 2015. 

15-B-27000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de registros contables y transparencia para los incisos c y d, en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-28000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de registros contables para el inciso c, en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Cultura. 

15-B-29000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de recursos, destino y transparencia y rendición de 
cuentas para los incisos a, c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-30000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos y transparencia y 
rendición de cuentas para los incisos c y d, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 
2015. 
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15-B-32000-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Zacatecas 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino y 
transparencia y rendición de cuentas para los incisos b y c, en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Cultura 2015. 

10.  Con la revisión de la información proporcionada por los 25 municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) seleccionados en la muestra de 
auditoría, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los 
recursos que consisten en lo siguiente: 

a) Se detectaron inconsistencias entre los reportes contables y presupuestales y las 
operaciones de acuerdo con los estados de cuenta bancarios de los municipios de 
Acatlán, Acaxochitlán, Alfajayucan, Ixmiquilpan, Metepec, Mineral de la Reforma, 
Mineral del Chico, Molango de Escamilla, Tepeapulco, Tulancingo de Bravo y Villa de 
Tezontepec, del estado de Hidalgo. 

b)  Los municipios de Calvillo, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia, del estado de 
Aguascalientes; las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan, 
de la Ciudad de México; Huasca de Ocampo, Huichapan, Pacula y Yahualica, del estado 
de Hidalgo; San Pablo del Monte y Nanacamilpa de Mariano Arista, del estado de 
Tlaxcala, y Xocchel del estado de Yucatán no proporcionaron reportes contables y 
presupuestales, lo que limitó el seguimiento y la evaluación del ejercicio del gasto 
público, así como el análisis de los saldos contenidos en sus informes financieros. 

c) El municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, utilizó dos cuentas bancarias 
para la recepción y manejo de los recursos del FOCU 2015. 

d) Los municipios de Calvillo y San José de Gracia, del estado de Aguascalientes;  
Acaxochitlán, Huasca de Ocampo, Huichapan, Metepec y Villa de Tezontepec, del estado 
de Hidalgo, no aplicaron al 31 de diciembre de 2015 los intereses generados en sus 
cuentas bancarias del fondo por 7.4 miles de pesos, 1.4 miles de pesos, 11.0 miles de 
pesos, 0.6 miles de pesos, 2.8 miles de pesos, 2.3 miles de pesos y 5.5 miles de pesos. 

15-B-01003-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Calvillo, Aguascalientes 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos b y d, en el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-01006-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes 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 no 
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observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso b), en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-01008-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos b) y d), 
en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-09005-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, Ciudad 
de México 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 no observaron la norma aplicable en materia de destino de los 
recursos para el inciso b), en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-09006-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, Ciudad de México 
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 no observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el 
inciso b), en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-09012-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, Ciudad de México 
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 no observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el 
inciso b), en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-09016-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México 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 no observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el 
inciso b), en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13001-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Acatlán, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 
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15-B-13002-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Acaxochitlán, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos a) y d), en el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13006-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Alfajayucan, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13024-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Huasca de Ocampo, Hidalgo 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos b) y d), 
en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13029-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Huichapan, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos b) y d), en el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13030-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13035-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Metepec, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos a) y d), en el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13038-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Mineral del Chico, Hidalgo 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 no 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13042-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13047-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Pacula, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso b), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13051-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13061-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Tepeapulco, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13066-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Villa de Tezontepec, Hidalgo 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos a) y d), 
en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-13077-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso a), en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 
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15-B-13080-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Yahualica, Hidalgo 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso b), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-29021-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para los incisos b) y c), 
en el ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-29025-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos para el incisos b), en el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura 2015. 

15-B-31103-02-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Xocchel, Yucatán 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 no observaron la norma 
aplicable en materia de destino de los recursos para el inciso b), en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Cultura 2015. 

11.  Con la revisión del rubro de Transparencia y Rendición de Cuentas, se determinaron 
cumplimientos a la normativa conforme a lo siguiente: 

a) Se constató que los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tabasco 
y Veracruz de Ignacio de la Llave informaron a la UPCP alguna situación que afectó la 
marcha y desarrollo de los proyectos apoyados con el FOCU 2015. 

b) De los recursos por 2,235.2 miles de pesos correspondientes al pago del uno al millar 
para la fiscalización de los recursos del fondo, la SHCP aplicó a favor de la Auditoría 
Superior de la Federación un importe de 1,883.3 miles de pesos, y 351.9 miles de pesos 
se consideraron en la adecuación presupuestaria núm. 2015-23-411-3274 de fecha 26 de 
febrero de 2016. 

c) La SHCP presentó copia de los oficios núms. 419-C-14-128 y 307-A.-2641 con los cuales 
exentó de la Matriz de Indicadores al Fondo de Cultura. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,590.5 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 212,447.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 51 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 34 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,232,929.1 miles de pesos, que 
representaron el 99.9% de los 2,235,164.3 miles de pesos de los recursos transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 31 entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) mediante el Fondo 
de Cultura; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por los entes 
fiscalizados, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, las instancias 
ejecutoras no habían devengado el 21.8% que corresponde a 487,408.4 miles de pesos, de 
los cuales 212,447.8 miles de pesos corresponden al subejercicio total del fondo. 

En el ejercicio de los recursos del fondo, las instancias ejecutoras registraron inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de los Lineamientos de Operación del Fondo y de los Convenios para el 
Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 75,590.5 miles de pesos, el cual representa el 3.4% de la muestra auditada, 
que principalmente corresponden a transferencias de recursos del Fondo de Cultura 2015 
hacia otras cuentas de otros programas distintos a los objetivos del fondo y recursos que no 
se transfirieron a los municipios; las observaciones derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Cultura, debido a que no se proporcionó a la SHCP la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas, los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
realizaron en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Cultura, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se contó con las solicitudes por parte de las entidades federativas de los 
recursos del Fondo de Cultura; verificar que los montos autorizados para el fondo 
corresponden con los proyectos que motivaron las solicitudes remitidas por las 
entidades federativas. 

2. Verificar que los convenios se formalizaron dentro del plazo establecido en la normativa. 
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3. Verificar que se recibió la notificación de la apertura de las cuentas bancarias 
productivas, específicas y exclusivas por parte de las entidades federativas; verificar que 
se realizó la ministración de los recursos en apego a lo establecido en las disposiciones 
aplicables; verificar que se recibió la entrega de los recursos a las entidades federativas 
y, en su caso, los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México). 

4. Verificar que las operaciones realizadas con los recursos del fondo fueron registradas. 

5. Verificar que los recursos se destinaron a los proyectos autorizados en las disposiciones 
del fondo. 

6. Verificar que se remitieron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados a la SHCP; verificar que se informó sobre cualquier situación que afecto la 
marcha y desarrollo de los proyectos; verificar que se transfirió a la Auditoría Superior 
de la Federación el uno al millar, así como para el caso de las obras ejecutadas por 
administración directa el uno al millar de monto total de los recursos asignados. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 11, fracción I, y párrafo penúltimo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54; 85, fracción II, y 
107. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafos quinto y penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 6, 16, 17, 18, 21, 22, 34, 36, 44, 
47, 69; 70, fracciones I y III, y 72. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos 4, 11, 12, 60 y 
64. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33: lineamientos segundo, sexto; undécimo, fracción 
II,  vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva: 
numerales 2, fracción I; 17, 18, 19; 20, inciso a), 22, 23 y 30. 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios que celebran la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y las Entidades Federativas: cláusulas primera; cuarta; quinta, párrafo 
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primero; sexta, párrafos tercero y último; séptima; novena, inciso a); y décima primera, 
párrafo segundo. 

Convenios de coordinación para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al Fondo de Cultura 2015 que celebran las Entidades Federativas y sus Municipios 
o Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: cláusulas primera, quinta, sexta, 
décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima séptima, décima octava y 
vigésima. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 307-A-2171 de fecha 4 de julio de 2016, 
que se anexa a este informe.  
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