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Secretaría de Cultura 
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Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa de Apoyos a la 
Cultura. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de Contraloría Social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar 
la rendición de cuentas en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones del espacio público; específicamente, tiene por objeto que los 
beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los programas, obras y servicios 
se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de corrupción e 
ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Resultados 

Normativa 

1.  En 2016 la Secretaría de Cultura operó el Programa de Apoyos a la Cultura mediante las 6 
vertientes siguientes: 

 Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC). 

 Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA) 

 Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 

 Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

 Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) 

 Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 

Sin embargo, de la última vertiente (PROFEST) no se presentó evidencia de la designación de 
un enlace ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que para la misma, no realizó 
actividades en materia de contraloría social en el ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, presentó oficios enviados a la Secretaría de la Función Pública, mediante los cuales 
solicitaba coordinarse para implementar la contraloría social en la vertiente de Apoyo a 
Festivales Culturales y Artísticos, por lo que se solventa lo observado. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
para las 5 vertientes en las que operó la contraloría social en 2016, la instancia normativa 
dispuso del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social (PATCS); sin embargo, la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC) dichos documentos fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública para 
su validación en un plazo posterior a los 20 días hábiles después de iniciado el ejercicio fiscal, 
establecido en los Lineamientos, ya que se remitieron el 25 de febrero 2016. 

Asimismo, se verificó que dichos documentos fueron validados por la UORCS para las 5 
vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se lleve a cabo 
oportunamente la entrega del Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social, de la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC), a la SFP para su validación. 

Asimismo, remitió evidencia de la entrega oportuna de los documentos normativos del 
ejercicio 2017, con los que se solventa lo observado. 
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3.  Con la revisión de la información sobre la entrega de los documentos normativos a los 
ejecutores de los recursos, proporcionada por la instancia normativa del Programa de Apoyos 
a la Cultura, respecto de sus 5 vertientes, se verificó lo siguiente: 

 AIEC: se hizo del conocimiento de su estrategia de contraloría social durante el taller 
de capacitación en el mes de abril. 

 PACMYC: se proporcionó mediante diversos correos electrónicos de mayo a 
diciembre de 2016. 

 PAICE: lo realizó por medio de un oficio.  

 ACMPM: con correos electrónicos del mes de noviembre difundieron sus 
instrumentos de contraloría social. 

 FOREMOBA: no presentó evidencia de que se proporcionó a los ejecutores de los 
recursos los documentos normativos de la estrategia de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron irregularidades en la vertiente del FOREMOBA. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó las acciones de control necesarias para proporcionar los 
documentos normativos a los representantes de las instancias ejecutoras; asimismo, se 
remitieron correos electrónicos, en los que se enviaron los documentos normativos a las 
instancias ejecutoras, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La Secretaría de Cultura, mediante la instancia normativa del FOREMOBA, remitió a la 
UORCS, de la SFP, de manera previa a la publicación de las Reglas de Operación en el Diario 
Oficial de la Federación, su Esquema de Contraloría Social para su validación. Por otra parte, 
las instancias normativas de AIEC; PAICE; PACMYC; y ACMPM enviaron su Esquema de 
Contraloría Social por validar, una vez que dichas reglas habían sido publicadas. 

De acuerdo con lo anterior, con la revisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos 
a la Cultura, se verificó que en éstas no se incluyó el Esquema de Contraloría Social de las 
vertientes que integran el programa. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura, en las que se 
incluye el numeral de contraloría social, así como el oficio mediante el cual la SFP validó dicho 
numeral; no obstante, no presentó el oficio que incluye dicho numeral, que fue enviado a la 
SFP, para verificar que el publicado correspondió con el validado, además de que la 
información presentada corresponde a la que fue remitida por la instancia normativa de la 
vertiente del PAICE, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-48100-14-0165-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura instruya a quien corresponda a fin de que se realicen las 
acciones necesarias para que, en lo subsecuente, el numeral incluido en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura corresponda al validado por la Secretaría de 
la Función Pública, previamente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el cual 
además deberá corresponder a todas las vertientes del programa. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5.  Con la revisión de 170 convenios de coordinación, firmados entre la Secretaría de Cultura 
y los ejecutores de los recursos del Programa de Apoyos a la Cultura, para la transferencia de 
recursos de sus 5 vertientes (AIEC, 32; FOREMOBA, 20; PAICE, 58; PACMYC, 32; y ACMPM, 
28), se verificó que en todos los casos se estableció una cláusula para la operación de la 
contraloría social 

6.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del Programa de 
Apoyos a la Cultura, se verificó que el Esquema, la Guía Operativa, el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión de las vertientes del FOREMOBA; PAICE; 
PACMYC; y ACMPM, incluyeron todos los elementos mínimos requeridos; sin embargo, en el 
caso AIEC se observó lo siguiente: 

Esquema de Contraloría Social 

 No mencionó el proceso de captación de las cédulas de vigilancia e informes anuales.  

 No estableció la posible coordinación de actividades con estados, municipios o alguna otra 
dependencia.   

Plan de Difusión 

 No presentó un apartado de derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 No consideró el padrón de beneficiarios de la localidad. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió correo electrónico, por medio del cual se instruyó seguir las adecuaciones 
correspondientes al Esquema de Contraloría Social y a la Guía Operativa del ejercicio fiscal 
2017 de la vertiente AIEC, los cuales se anexaron en el mismo correo electrónico, con lo que 
se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de los formatos de la cédula de vigilancia y del informe anual establecidos 
en la Guía Operativa de las 5 vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura, se observó que 
en todos los casos se consideraron los elementos mínimos requeridos por la normativa. 

Promoción y Capacitación 

8.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social 2016, se observó que 
las instancias normativas de las vertientes del programa, elaboraron su metodología de 
capacitación y asesoría, así como los materiales de capacitación, de acuerdo con lo siguiente: 

 AIEC: Dispuso de la metodología de capacitación y asesoría en materia de contraloría 
social; cabe mencionar que utilizó una presentación en Power Point como material de 
capacitación. 

 FOREMOBA: Presentó la metodología de capacitación y asesoría; asimismo, dispuso de 
los materiales de capacitación en relación con la estrategia de contraloría social del 
programa, los cuales consistieron en la elaboración de un cuaderno de trabajo para el 
Comité de Contraloría Social. 
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 PAICE: Realizó la metodología de capacitación y asesoría; asimismo, realizó un 
cuadernillo de trabajo como su material de capacitación en relación con la estrategia 
de contraloría social del programa. 

 PACMYC: Se validó que se dispuso de la metodología de capacitación y asesoría; 
además, el ente fiscalizado presentó un video para brindar capacitación en materia de 
contraloría social, sin embargo, el material presentado corresponde a un ejercicio fiscal 
diferente al revisado. 

 ACMPM: Se verificó que se formuló la metodología de capacitación y asesoría, pero no 
se presentó evidencia de que se elaboró material de capacitación para la estrategia de 
contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, se detectó la falta de materiales de capacitación del PACMYC y 
ACMPM. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó mediante oficio para que, en lo subsecuente, se disponga de materiales para la 
capacitación sobre contraloría social de las vertientes PACMYC Y ACMPM; asimismo, se 
remitió el material que será utilizado en las capacitaciones de los enlaces de contraloría social, 
con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con la revisión de la página de internet de las 5 vertientes del Programa de Apoyos a la 
Cultura, se verificó que de las vertientes de AIEC, FOREMOBA, PACMYC, y ACMPM no se 
publicaron los materiales de apoyo para la capacitación, ni otro material para la operación de 
la contraloría social en la página de internet de la Secretaría de Cultura. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó las acciones de control necesarias para publicar en su página 
de internet los materiales de apoyo para la operación de la Contraloría Social del Programa 
Apoyos a la Cultura; asimismo, presentó evidencia de que fueron realizadas dichas acciones, 
con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de la información proporcionada en materia de capacitación de las 5 
vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura, se constató que no se presentó evidencia de 
que el personal de la instancia normativa del PAICE fue capacitado en materia de contraloría 
social por la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio 2016. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, presentó la minuta de reunión, en la que se evidencia la capacitación proporcionada por 
la Secretaría de la Función Pública en 2016, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la información sobre la capacitación al personal de los gobiernos 
estatales y ejecutores de los recursos de las 5 vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura, 
se constató que las instancias normativas del PACMYC y FOREMOBA no presentaron evidencia 
de que dicho personal fue capacitado. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó las acciones de control necesarias para que se proporcione 
información, asesoría, capacitación y orientación a los gobiernos estatales y municipales en 
materia de Contraloría Social; sin embargo, el programa PACMYC presentó información la cual 
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no fue suficiente para atender la observación, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

16-0-48100-14-0165-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se capacite al personal de los gobiernos estatales y 
ejecutores de los recursos del PACMYC en materia de contraloría social. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

12.  Con la revisión de la documentación proporcionada sobre materiales de difusión, se 
observó que las instancias normativas de las vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura, 
elaboraron y entregaron materiales diseñados para la difusión de la contraloría social en los 
términos siguientes: 

 AIEC: La Dirección General de Vinculación Cultural no realizó material diseñado para la 
difusión de la contraloría social. 

 FOREMOBA: La instancia normativa realizó y entregó a los beneficiarios del programa 
un Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social; sin embargo, no 
consideró todos los elementos establecidos en el Plan de Difusión como el apartado 
del padrón de beneficiarios de la localidad y las medidas para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres en la aplicación del Programa 

 PAICE: Se verificó que la instancia normativa realizó y entregó a los ejecutores del 
recurso un CD que contiene material diseñado para la difusión de la contraloría social 
del programa, el cual presentó todos los elementos contemplados en el Plan de 
Difusión. 

 PACMYC: La instancia normativa realizó y entregó a las entidades federativas un folleto 
y un cartel como material de difusión en materia de contraloría social del programa, los 
cuales contemplaron la información contenida en el Plan de Difusión. 

 ACMPM: La instancia normativa realizó la entrega de los materiales de difusión a las 
entidades federativas; no obstante, el material de difusión no consideró las medidas 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa 
federal, elemento contenido en el Plan de Difusión. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó mediante oficio para que se elaboren y entreguen los materiales de difusión 
sobre contraloría social, con todos los elementos establecidos en la normativa; asimismo, 
mediante oficio se mostró evidencia del material formulado, con lo que se solventa lo 
observado. 

13.  Con la revisión de los documentos normativos y materiales de promoción de las 
estrategias de contraloría social, se verificó que en las 5 vertientes del Programa de Apoyos a 
la Cultura se realizó la promoción para la conformación de los comités de contraloría social 
de manera equitativa por hombres y mujeres, por los medios siguientes: AIEC y ACMPM, 
mediante su Guía Operativa; FOREMOBA, en su Esquema de Contraloría Social; PAICE, en la 
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constancia de constitución del comité de contraloría social; y el PAMYC mediante la 
convocatoria para la presentación de los proyectos. 

Operación 

14.  Con la revisión del cumplimiento de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría 
Social (PATCS) de las 5 vertientes del Programa de Apoyos a la Cultura, se verificó lo siguiente: 

AIEC 

Se establecieron en el PATCS 14 actividades, de las cuales 4 correspondieron al apartado de 
planeación, 4 al de promoción y capacitación, 4 al de seguimiento y 9 al de captura en el SICS; 
al respecto, la Dirección General de Vinculación Cultural no cumplió los plazos establecidos 
de las actividades siguientes:  

Planeación: 

 Dar seguimiento a la designación del Enlace de Contraloría Social (ECS) en las 
Instituciones Estatales de Cultura (IEC), así como reportarlo a la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social (UORCS), de la SFP. 

 Incorporar al SICS el Esquema, Guía Operativa y PATCS validados por la UORCS. 

 Dar seguimiento a la captura de los formatos de las Cédulas de Vigilancia, Promoción 
y Seguimiento, así como del Informe Final en el SICS. 

Promoción y Operación: 

 Capacitar y asesorar a los ECS de las IEC en materia de contraloría social y capturar 
dicha acción en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

 Vigilar que las acciones contenidas en el Plan de Difusión se lleven a cabo. 

 Supervisar la constitución de los comités de contraloría social en las IEC. 

 Vigilar que los ECS registren en el SICS los comités de contraloría social constituidos. 

Tampoco se proporcionó evidencia del cumplimiento de las actividades que se mencionan a 
continuación: 

Promoción y Operación: 

 Realizar reuniones con los ECS para proporcionar asesoría y registrar minutas en el 
SICS. 

Seguimiento: 

 Analizar los resultados de contraloría social en las 32 entidades y determinar acciones 
de mejora. 

FOREMOBA 

Con la revisión de la evidencia sobre la realización de 14 actividades establecidas en el PATCS, 
de las cuales, 6 corresponden al apartado de planeación y 8 al de seguimiento, se verificó que 
la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural no dio cumplimiento a 
los plazos y metas establecidas en las siguientes actividades:  
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Planeación: 

-Fuera del plazo establecido: 

 Captura en el SICS de los documentos validados, la estructura operativa, la 
distribución del presupuesto a vigilar y la distribución de los materiales de difusión y 
capacitación. 

 Designar al responsable de las actividades de contraloría social. 

 Realizar la distribución de los materiales de difusión. 

-No se presentó evidencia de que se realizó la actividad: 

 Solicitar y recabar el PETCS, no se presentó la solicitud establecida en el PATCS. 

Seguimiento: 

-Fuera del plazo establecido: 

 Capacitación a los enlaces de las instancias ejecutoras. 

-No se cumplieron las metas establecidas: 

 Capturar en el sistema informático las actas de registro de los comités constituidos. 

 Captura de cédulas trimestrales. 

 Captura de informes anuales. 

 Recibir, atender, canalizar y dar seguimientos a quejas y denuncias recibidas; esta 
actividad se cumplió parcialmente, ya que no se validó mediante el informe trimestral 
como se solicita en el PATCS. 

-No se presentó evidencia de que se realizó la actividad: 

 Integrar en el portal de la Secretaría de Cultura la información correspondiente a la 
contraloría social del FOREMOBA. 

 Revisión de reporte de resultados de contraloría social elaborado por la Dirección de 
Seguimiento de Contraloría Social con base en los registros del SICS; se presentó 
evidencia sobre la realización de esta actividad comprendida en el PATCS, sin 
embargo, no se validó mediante el informe establecido en el PATCS. 

PAICE 

Se definieron en el PATCS 13 actividades, de las cuales 4 corresponden al apartado de 
planeación, 3 al de promoción y operación, 2 al de seguimiento y 4 al de captura en el SICS; 
al respecto, se verificó que la Dirección General de Vinculación Cultural dio cumplimiento a 
los plazos y metas establecidas. 

PACMYC 

Se establecieron en el PATCS 7 actividades establecidas, de las cuales 5 correspondieron al 
apartado de planeación, 1 al de promoción y 1 al de seguimiento; al respecto, se verificó que 
la Subdirección del PACMYC no dio cumplimiento a los plazos y metas establecidas en las 
siguientes actividades: 
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Planeación: 

 Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa 
y PATCS) en los siguientes 10 días hábiles después de que se recibió el oficio de 
validación expedido por la UORCS, lo que se realizó fuera del plazo establecido en el 
PATCS. 

 Solicitar a los ejecutores la captura de los Programas Estatales de Trabajo alineados 
al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS; sin embargo, se observó que la 
actividad se realizó en un periodo posterior al establecido. 

Promoción: 

 Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social, de los entes 
ejecutores, actividad de la que no se presentó evidencia de su realización. 

ACMPM 

En el PATCS fueron establecidas 21 actividades, de las cuales 4 corresponden al apartado de 
planeación, 4 al de promoción y capacitación, 4 al de seguimiento y 9 al de Captura en el SICS; 
respecto de su cumplimiento por la Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes se verificó lo siguiente:  

Planeación: 

-Fuera del plazo establecido: 

 Entrega de información al Enlace designado por cada una de las Ciudades Mexicanas: 
(Esquema, Guía Operativa y PATCS). 

 Inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos signados 
con las Ciudades Mexicanas. 

Promoción y Capacitación: 

 Realizar y coordinar las acciones contenidas en el Programa Anual de Trabajo; esta 
actividad se realizó fuera del plazo establecido. 

Captura en el SICS: 

-No se presentó evidencia de que se realizó la actividad: 

 Captura de los documentos validados por la UORCS, la estructura operativa, la 
distribución del presupuesto a vigilar y la distribución de los materiales de difusión y 
capacitación. 

 Captura de la plantilla de las cédulas de vigilancia de promoción y seguimiento, así 
como del informe anual en el SICS. 

 Captura de la información de los Programas de Trabajo de las Ciudades Mexicanas en 
el SICS. 

 Captura de los eventos de capacitación y asesoría (a más tardar dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al término de cada trimestre). 
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 Captura de los comités de contraloría social (a más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre; para el último trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles). 

 Captura de las minutas de reunión (a más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre; para el último trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles). 

 Captura de las cédulas de vigilancia (a más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre; para el último trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles). 

 Captura de los informes anuales (a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al término de cada trimestre; para el último trimestre el plazo es de 10 días hábiles). 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, mediante diversos oficios, instruyó las acciones de control necesarias para dar 
cumplimiento a las actividades de Planeación Promoción y Seguimiento de la Contraloría 
Social establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PATCS) del Programa Apoyos a la 
Cultura; asimismo, presentó evidencia de que las acciones serán realizadas respecto del 
Programa Anual de Trabajo, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de las Guías Operativas de contraloría social 2016 de las 5 vertientes que 
integran el Programa de Apoyos a la Cultura, se constató que en todas se definieron los 
mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los procedimientos para 
atender e investigar las mismas.  

Al respecto, la unidad responsable de PACMYC presentó documentación de una queja 
presentada, de la cual se observó el procedimiento aplicado por el Gobierno del Estado para 
su atención y, mediante correo electrónico, la instancia normativa solicitó la documentación 
para validar su atención; sin embargo, al momento de la auditoría, aun no recibía respuesta. 

Cabe mencionar que las unidades responsables de las otras 4 vertientes, manifestaron que 
no recibieron quejas y denuncias. 

Sistema Informático 

16.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que, de las 
5 vertientes del Programa de Apoyos en la Cultura, en la del FOREMOBA no se registraron el 
Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social (PATCS), dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la validación de 
dichos documentos por parte de la SFP. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó mediante oficio para que, en lo subsecuente, se registren en el SICS los 
documentos de contraloría social, en un plazo no mayor a diez días hábiles después de ser 
validados por la SFP; asimismo, mediante oficio se estableció que dichos documentos se 
registrarán en el SICS, una vez que sean validados, con lo que se solventa lo observado. 
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17.  Con la revisión del SICS se verificó que las instancias normativas de las 5 vertientes del 
Programa de Apoyos a la Cultura registraron actividades de capacitación y difusión, conforme 
a lo siguiente: 

 

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA, REGISTRO DE CAPACITACIONES Y MATERIAL DE DIFUSIÓN EN EL SICS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Vertiente 
Número de 

capacitaciones 
Asistentes Material Cantidad entregada 

AIEC 1 53 

Guía para servidores públicos 1 

Guía para integrantes del comité 1 

Presentación en Power Point 1 

FOREMOBA 
No se registraron actividades de 
capacitación 

No se registró material de 
capacitación 

0 

PAICE 21 72 Guía para integrantes de comité 24 

PACMYC 1 50 
Guía para servidores públicos 31 

Manual para servidores públicos 31 

ACMPM 
No se registraron actividades de 
capacitación 

No se registró material de 
capacitación 

0 

FUENTE:    Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 

 

De acuerdo con lo anterior, las vertientes del FOREMOBA y ACMPM no cumplieron con el 
registro en el SICS de la información señalada. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó mediante oficio para que, en lo subsecuente, se registren las actividades de 
capacitación y difusión en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS); asimismo, se 
mostró evidencia de las acciones de mejora para su adecuado registro en el sistema, con lo 
que se solventa lo observado. 

18.  Con la revisión de los registros en el SICS realizados por los ejecutores de los recursos, se 
verificó que la instancia normativa de la vertiente de Apoyo a las Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial no registró información en el sistema. Asimismo, respecto de las 4 
vertientes restantes se determinó lo siguiente: 

AIEC:  

 Se registraron 32 comités de contraloría social. 

 No se registraron cédulas de vigilancia para 5 comités de contraloría social. Los otros 27 
comités de contraloría social registraron 43 cédulas 

 Para 13 comités no se registraron informes anuales. Los 19 restantes reportaron 23 
informes.  

 14 comités no registraron reuniones, y los 18 restantes reportaron 30 reuniones. 
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FOREMOBA:  

 Se registraron 15 comités de contraloría social. 

 Se reportaron 22 cédulas de vigilancia por 14 comités de contraloría social, ya que de 1 
no se reportaron.  

 Para 5 comités no se registraron informes anuales. Los 10 restantes reportaron 10 
informes.  

 No se registraron minutas de reunión. 

PAICE 

 Se registraron 53 comités de contraloría social. 

 Se registraron 55 cédulas de vigilancia por 35 comités de contraloría social. Para 18 
comités no se reportaron cédulas.  

 No se registraron informes anuales 

 22 comités de contraloría social registraron 25 minutas de reunión; mientras que 21 no 
registraron ninguna. 

PACMYC 

 Se registraron 369 comités de contraloría social. 

 Se reportaron 273 cédulas de vigilancia por 262 comités de contraloría social, por lo que 
de 107 comités no se reportó ninguna.  

 No se reportaron informes anuales. 

 Únicamente 13 comités de contraloría social reportaron 20 minutas de reunión; es decir, 
que 356 no registraron ninguna. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó mediante diversos oficios para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a la 
información que los ejecutores reportan en el SICS de las vertientes de manera completa; 
asimismo, se mostró evidencia de las acciones realizadas al respecto, con lo que se solventa 
lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

19.  El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Cultura presentó oficios mediante 
los cuales solicitó a las instancias normativas de FOREMOBA y del AIEC el registró oportuno y 
en tiempo de las actividades de contraloría social en el SICS; sin embargo, la documentación 
presentada no muestra evidencia de la aplicación de la Guía de Revisión emitida por la SFP; 
además, no se presentó evidencia del seguimiento de todas las vertientes del programa. 

El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante oficio para que, en lo subsecuente, se realice el análisis respectivo para dar atención 
a la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social a cargo de los Órganos Internos de 
Control; asimismo, la Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión 
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Pública, mediante oficio, presentó los mecanismos de mejora al Titular del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Cultura, con lo que se solventa lo observado. 

20.  Como evidencia del seguimiento realizado por la Secretaría de Cultura a la operación y 
resultados de la contraloría social del Programa de Apoyos a la Cultura, las instancias 
normativas de las 5 vertientes presentaron oficios y correos electrónicos, mediante los cuales 
dieron a conocer a los ejecutores de los recursos la estrategia de contraloría social. 

No obstante, con la revisión del SICS y de la documentación proporcionada, se verificó lo 
siguiente: 

AIEC:  

 Dispuso de 32 usuarios del sistema, los cuales registraron actividades de capacitación. 

 Se registraron 31 comités de contraloría social de los 32 establecidos como meta. 

 En relación a la oportunidad en la constitución de los comités de contraloría social, 
con la revisión de 31 actas de constitución registradas en el sistema, se verificó que 
22 comités se conformaron después del plazo establecidos en el PATCS. 

 De acuerdo con la Guía Operativa del programa se debieron presentar cédulas 
trimestrales; no obstante, de los comités registrados, en cinco no se identificó 
ninguna cédula de vigilancia en el sistema, 16 comités registraron sólo una, siete 
comités registraron dos y únicamente tres comités registraron tres o más cédulas. 

 No se registraron los informes anuales de ocho comités de contraloría social. 

 Para 13 comités de contraloría social no se registró ninguna reunión, para 6 sólo una, 
y únicamente para tres se identificaron las dos establecidas en la normativa. 

FOREMOBA:  

 No dio el acceso al sistema a los ejecutores de los recursos, debido a que la instancia 
normativa registró las acciones realizadas en materia de contraloría social. 

 De los 20 comités que se establecían en la Guía Operativa como meta, sólo se 
constituyeron 15. 

 De los comités constituidos, se observó que en el acta de constitución de uno, la fecha 
de constitución es del 18 de octubre de 2017 y 7 no tienen fecha de constitución, por 
lo que no se pudo verificar la oportunidad en su conformación. 

 De los comités constituidos, ninguno presentó minutas de reunión. 

 No registraron cédulas de vigilancia de un comité. 

 5 comités de contraloría social no realizaron informes anuales. 
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PAICE:  

 Se dio acceso a un total de 42 usuarios del SICS. 

 Se registraron 53 comités de contraloría social, de los cuales, sólo 23 pertenecen al 
ejercicio 2016. 

 30 usuarios registraron actividades de capacitación. 

 Con la revisión de una muestra de 32 comités, se observó que en el acta de 
constitución de 2 comités no se estableció el periodo de ejecución del proyecto, por 
lo que no se pudo determinar su oportuna constitución. 

 De los comités registrados, en 6 no se identificó ninguna cédula de vigilancia en el 
sistema, 14 comités registraron sólo una, dos comités registraron dos y nueve comités 
registraron tres o más cédulas. 

 No se registraron los informes anuales. 

 Para 4 comités de contraloría social no se registró ninguna reunión, para 14 sólo una, 
y únicamente para cuatro se identificaron las dos. 

PACMYC:  

 Se dio clave de acceso a 22 usuarios del sistema. 

 Se registraron 306 comités de contraloría social de los 155 establecidos como meta. 

 En relación con la oportunidad en la constitución de los comités de contraloría social, 
con la revisión de una muestra de 50 actas de constitución registradas en el sistema, 
se verificó que 7 comités no presentaron el periodo de ejecución del proyecto, 
además, de 5 comités constituidos no se registró en el SICS el acta de constitución del 
programa. 

 De acuerdo con la Guía Operativa del programa se debió presentar una cédula de 
vigilancia por tratarse de un apoyo por única ocasión; no obstante, de los comités 
registrados, en 46 no se identificó ninguna cédula de vigilancia en el sistema. 

ACMPM: 

 Se dio acceso al sistema a los ejecutores de los recursos.  

 De los 9 comités de contraloría social establecidos como meta de constitución, se 
constituyeron 19 

 De los comités constituidos, se observó que en el acta de constitución 4 no tienen 
fecha de constitución 

 Se presentaron 17 minutas de reunión. 

 4 comités no registraron cédulas de vigilancia. 
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De acuerdo con lo anterior, con base en la información registrada en el SICS se aprecia que 
existen áreas de mejora en el seguimiento en la operación de la contraloría social por parte 
de la instancia federal. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficios, instruyó las acciones de control necesarias para la adecuada operación 
de la contraloría social por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

21.  El Programa de Apoyos en la Cultura tiene como objetivo contribuir a promover y difundir 
el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral, 
mediante el otorgamiento de financiamiento de proyectos de apoyo a la cultura para: 
conservar las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes 
que integran el patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la infraestructura 
cultural disponible y para fomentar la cultura. 

Al respecto, se ejercieron recursos por medio de 6 vertientes, de las cuales, sólo se realizaron 
acciones de contraloría social en 5 conforme a lo siguiente: 

AIEC: Para su operación, se verificó que se transfirieron recursos a 32 Instituciones Estatales 
de Cultura, por un total de 1,093,728.8 miles de pesos, los cuales se ejercieron en 1,033 obras 
o proyectos, para la vigilancia de esos recursos los ejecutores, de acuerdo con las metas 
establecidas, debieron constituir 32 comités de contraloría social, de los cuales conforme a lo 
registrado en el SICS, se conformaron 31, mismos que vigilaron un total de 116,678.1 miles 
de pesos, es decir, el 10.7% del monto total transferido. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN DE  
COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Miles de pesos)  
 

Ejecutor 
Monto 

transferido 
Monto 
vigilado 

% de 
cumplimiento 

de monto 
vigilado 

Comités 
por  

constituir 

Comités 
constituidos 

Instituto Cultural de Aguascalientes 34,179.03 3,300.00 9.7 1 1 

Instituto de Cultura de Baja California 34,179.03 5,500.00 16.1 1 1 

Instituto Sudcaliforniano de Cultura 34,179.03 1,440.00 4.2 1 1 

Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de 
Campeche 

34,179.03 4,000.00 11.7 1 1 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas 34,179.03 500.00 1.5 1 1 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Chihuahua 

34,179.03 4,000.00 11.7 1 1 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 34,179.03 3,000.00 8.8 1 1 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Coahuila  

34,179.03 4,850.00 14.2 1 1 

Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de 
Colima 

34,179.03 1,500.00 4.4 1 1 

Instituto de Cultura del Estado de Durango 34,179.03 10,500.00 30.7 1 1 

Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato 34,179.03 4,000.00 11.7 1 1 
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Ejecutor 
Monto 

transferido 
Monto 
vigilado 

% de 
cumplimiento 

de monto 
vigilado 

Comités 
por  

constituir 

Comités 
constituidos 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Guerrero 

34,179.03 1,600.00 4.7 1 1 

Consejo Estatal para la cultura y las Artes de Hidalgo 34,179.03 515.63 1.5 1 1 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Jalisco 

34,179.03 7,000.00 20.5 1 1 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
México 

34,179.03 13,290.00 38.9 1 1 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Michoacán 

34,179.03 1,100.77 3.2 1 1 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Morelos 

34,179.03 3,100.00 9.1 1 1 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 34,179.03 3,436.7 10.1 1 1 

Consejo para las Cultura y las Artes de Nuevo León 34,179.03 4,500.00 13.2 1 1 

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca 34,179.03 800.00 2.3 1 1 

Secretaría de Cultura y Turismo Gobierno del Estado 
de Puebla 

34,179.03 1,335.00 3.9 1 1 

Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de 
Querétaro 

34,179.03 5,250.00 15.4 1 1 

Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo 

34,179.03 0 0.0 1 0 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí 

34,179.03 1,500.00 4.4 1 1 

Instituto Sinaloense de Cultura 34,179.03 1,850.00 5.4 1 1 

Instituto Sonorense de Cultura 34,179.03 1,500.00 4.4 1 1 

Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco 34,179.03 13,079.53 38.3 1 1 

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 34,179.03 2,400.00 7.0 1 1 

Instituto Tlaxcalteca de Cultura 34,179.03 3,000.00 8.8 1 1 

Instituto Veracruzano de Cultura 34,179.03 2,632.84 7.7 1 1 

Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del 
Estado de Yucatán 

34,179.03 4,197.66 12.3 1 1 

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López 
Velarde" 

34,179.03 2,000.00 5.9 1 1 

TOTAL 1,093,728.80 113,557.86 10.7 32 31 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 

 

FOREMOBA: Con la información proporcionada por la instancia normativa, se verificó el 
ejercicio de los recursos mediante su transferencia a 20 ejecutores, los cuales ejercieron un 
total de 6,328.2 miles de pesos. Cabe mencionar que, de acuerdo con las metas establecidas, 
se debieron constituir 20 comités de contraloría social, de los cuales se pudo verificar la 
conformación únicamente de 15, los cuales vigilaron un monto total de 4,143.3 miles de 
pesos, es decir, el 65.5 % de los recursos federales ejercidos. 
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RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN 
DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Miles de pesos) 
 

Ejecutor 
Monto 

transferido 
Monto 
vigilado 

% de 
cumplimiento 

del monto 
vigilado 

Comités por 
constituir 

Comités 
constituidos 

Misiones Coloniales de Chihuahua, A.C. 80.0 80.0 100.0 1 1 

Misiones Coloniales de Chihuahua, A.C. 100.0 0.0 0.0 1 0 

Obras San Bernardo Centro DF, A.C. 142.9 142.9 100.0 1 1 

Consejo Nacional adopte una obra de arte, 
A.C. 

500.0 0.0 0.0 1 0 

Asociación Promantenimiento Arte Piedad 
Narvarte A.C. 

469.3 469.3 100.0 1 1 

El Mana Indígena, A.C. 335.0 0.0 0.0 1 0 

Asociación San Charbel, A.C. 500.0 0.0 0.0 1 1 

Xolotzontli, A.C. 250.0 250.0 100.0 1 1 

Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, 
A.C. 

500.0 500.0 100.0 1 1 

Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, 
A.C. 

500.0 500.0 100.0 1 1 

Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, 
A.C. 

169.2 169.2 100.0 1 1 

Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, 
A.C. 

164.5 164.5 100.0 1 1 

Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, 
A.C. 

313.5 313.5 100.0 1 1 

Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, 
A.C. 

267.9 267.9 100.0 1 1 

Consejo Nacional adopte una obra de arte, 
A.C. 

361.4 361.4 100.0 1 1 

Centro de Formación Familiar Infantil y 
Juvenil Nazareth, A.C. 

424.5 424.5 100.0 1 1 

La Luz de Jesús 500.0 0.0 0.0 1 0 

Municipio de Nochixtlan 250.0 250.0 100.0 1 1 

Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 250.0 250.0 100.0 1 1 

Estudios Franciscanos en Humanidades Fray 
Bernardino de Sahagún, A.C. 

250.0 0.0 0.0 1 0 

TOTAL 6,328.2 4,143.3 65.5 20 15 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 

 

PAICE: Para la vigilancia de esos recursos, los ejecutores de acuerdo con las metas 
establecidas en la Guía Operativa debieron constituir al menos 1 comité de contraloría social 
por cada ejecutor, y conforme a lo registrado en el SICS y con la documentación 
proporcionada por la instancia normativa, se constató que 22 ejecutores ejercieron un total 
de 195,529.1 miles de pesos en 23 proyectos, en los que se verificó la conformación de 23 
comités de contraloría social, los cuales vigilaron el total de los recursos transferidos. Al 
respecto, con la revisión de las transferencias de recursos del programa, se verificó que 
adicionalmente se realizaron 35 proyectos, los cuales en su conjunto sumaron 85,470.9 miles 
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de pesos, es decir, el 30.4% del total de los recursos ejercidos en el programa, no fueron 
vigilados. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN 
DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Miles de pesos) 
 

Ejecutor Proyecto 
Monto 

transferido 
Monto 
vigilado 

% de 
cumplimient
o de monto 

vigilado 

Comités 
por 

constituir 

Comités 
constituidos 

Instituto de Cultura de 
Baja California 

Construcción del Auka! 
Escuela de Música del ICBC 

10,000.0 10,000.0 100.0 1 1 

Universidad Autónoma 
del Carmen 

Equipamiento del Auditorio 
Miguel Zepeda García del 
Centro Cultural 
Universitario 

3,500.0 3,500.0 100.0 1 1 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

Rehabilitación del Centro 
Cultural de las Fronteras 

5,500.0 5,500.0 100.0 1 1 

Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México 

Construcción y 
rehabilitación de la Fábrica 
de Artes y Oficios "Cosmos" 

17,000.0 17,000.0 100.0 1 1 

Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México 

Rehabilitación y 
equipamiento de la Fábrica 
de Artes y Oficios Milpa Alta 

8,000.0 8,000.0 100.0 0 1 

H. Ayuntamiento de 
Saltillo 

Rehabilitación del Centro de 
Estudios Musicales "Jonás 
Yeverino Cárdenas" 

2,208.0 2,208.0 100.0 1 1 

Secretaría de Cultura 
del Estado de México 

Construcción del 
Conservatorio de Música del 
Estado de México 

30,000.0 30,000.0 100.0 1 1 

Universidad de 
Guanajuato 

Rehabilitación, 
remodelación y 
equipamiento del Teatro 
Principal (segunda etapa) 

7,785.0 7,785.0 100.0 1 1 

H. Ayuntamiento de 
Tixtla de Guerrero 

Construcción de la Casa de 
la Cultura "Margarito 
Damián Vargas" 

2,000.0 2,000.0 100.0 1 1 

Secretaría de Cultura 
de Jalisco 

Equipamiento del Teatro 
Degollado 

4,000.0 4,000.0 100.0 1 1 

H. Ayuntamiento de 
Tacámbaro 

Remodelación de la Casa de 
la Cultura "Marcos A. 
Jiménez" 

1,000.0 1,000.0 100.0 1 1 
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Ejecutor Proyecto 
Monto 

transferido 
Monto 
vigilado 

% de 
cumplimient
o de monto 

vigilado 

Comités 
por 

constituir 

Comités 
constituidos 

Centro Morelense de 
las Artes del Estado de 
Morelos 

Rehabilitación del Centro 
Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos 

980.0 980.0 100.0 1 1 

Secretaría de Cultura 
de Morelos 

Rehabilitación del Centro 
Cultural Jardín Borda 

8,000.0 8,000.0 100.0 1 1 

Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Nayarit 

Rehabilitación, 
remodelación y 
equipamiento de la Ex 
Fábrica Textil de Bellavista 

16,000.0 16,000.0 100.0 1 1 

Consejo para la Cultura 
y las Artes de Nuevo 
León 

Equipamiento de la Sala 
Experimental del Teatro de 
la Ciudad 

2,500.0 2,500.0 100.0 1 1 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Teutila 

Construcción de la Casa de 
Cultura 

1,622.0 1,622.0 100.0 1 1 

Instituto Queretano de 
la Cultura y las Artes 

Construcción y 
equipamiento del Centro de 
Arte Emergente Centenario 
de la Constitución de 1917 

8,000.0 8,000.0 100.0 1 1 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

Equipamiento del Auditorio 
Rafael Nieto 

3,050.0 3,050.0 100.0 1 1 

Instituto Sinaloense de 
Cultura 

Equipamiento de la Escuela 
de Arte José Limón 

1,781.0 1,781.0 100.0 1 1 

Instituto Sonorense de 
Cultura 

Construcción y 
equipamiento del Centro de 
las Artes Cinematográficas 
del Noroeste 

11,195.0 11,195.0 100.0 1 1 

H. Ayuntamiento de 
Córdoba 

Construcción, rehabilitación 
y equipamiento de la Ex 
Hacienda de San Francisco 
Toxpan 

10,000.0 10,000.0 100.0 1 1 

Secretaría de la Cultura 
y las Artes de Yucatán 

Equipamiento del Palacio de 
la Música Mexicana 

40,000.0 40,000.0 100.0 1 1 

H. Ayuntamiento de 
Sombrerete 

Equipamiento de la Casa de 
Cultura "Aurora Cordero 
Cuellar" 

1,408.1 1,408.1 100.0 1 1 

TOTAL   195,529.1 195,529.1 100.0 22 23 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 
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PACMYC: En el ejercicio fiscal 2016, se transfirieron recursos de esta vertiente por 64,422.2 
miles de pesos; para su vigilancia, los ejecutores, de acuerdo con las metas establecidas en la 
Guía Operativa, debieron constituir 155 comités de contraloría social, de los cuales, conforme 
a lo registrado en el SICS, se conformaron 369, mismos que vigilaron un importe total de 
13,322.3 miles de pesos, es decir, el 20.7% del monto total transferido. 

Al respeto, cabe señalar que, si bien las 32 entidades federativas recibieron recursos por esta 
vertiente del programa, sólo se registró en el SICS la conformación de comités de contraloría 
social de 10, por lo que la estrategia de contraloría social no operó en el resto de ellas.  

 

RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN 
DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Miles de pesos) 

Ejecutor 
Monto 

transferido 
Monto vigilado 

% de 
cumplimiento 

de  monto 
vigilado 

Comités por 
constituir 

Comités 
constituidos 

Aguascalientes 100.0 100.0 100.0 

155 

10 

Baja California 700.0 700.0 100.0 19 

Baja California Sur 700.0 0.0 0.0 0 

Campeche 1,000.0 1,000.0 100.0 31 

Chiapas 4,300.0 0.0 0.0 0 

Chihuahua 3,500.0 2,095.2 59.9 53 

Ciudad de México 2,300.0 0.0 0.0 0 

Coahuila 700.0 700.0 100.0 18 

Colima  1,000.0 202.0 20.2 7 

Durango 1,022.2 0.0 0.0 0 

Estado de México 2,500.0 0.0 0.0 0 

Guanajuato 700.0 0.0 0.0 0 

Guerrero 4,600.0 0.0 0.0 0 

Hidalgo 3,500.0 3,106.2 88.7 94 

Jalisco 3,100.0 0.0 0.0 0 

Michoacán 3,600.0 2,957.1 82.1 70 

Morelos 1,500.0 1,500.0 100.0 38 

Nayarit 1,100.0 0.0 0.0 0 

Nuevo León 1,000.0 0.0 0.0 0 

Oaxaca 4,500.0 0.0 0.0 0 

Puebla 2,500.0 0.0 0.0 0 

Querétaro 1,700.0 0.0 0.0 0 

Quintana Roo 1,000.0 0.0 0.0 0 

San Luis Potosí 1,600.0 0.0 0.0 0 

Sinaloa 1,500.0 0.0 0.0 0 

Sonora 2,000.0 0.0 0.0 0 

Tabasco 1,000.0 0.0 0.0 0 

Tamaulipas 1,500.0 0.0 0.0 0 

Tlaxcala 1,600.0 0.0 0.0 0 

Veracruz 4,000.0 961.9 24.0 29 

Yucatán 2,600.0 0.0 0.0 0 

Zacatecas 2,000.0 0.0 0.0 0 

TOTAL 64,422.2 13,322.3 20.7 155 369 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 
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ACMPM: Se transfirieron recursos a 9 ejecutores, por un total de 122,121.7 miles de pesos, 
para la operación de los proyectos de cada Ciudad Mexicana. Para su vigilancia, los ejecutores, 
de acuerdo con las metas establecidas en la Guía Operativa, debieron constituir al menos 9 
comités de contraloría social, de los cuales se conformaron 19, que vigilaron un monto total 
de 98,920.5 miles de pesos, es decir, el 81.0% del monto total transferido. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN 
DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Miles de pesos) 
 

Ejecutor 
Monto 

transferido 
Monto vigilado 

% de 
cumplimiento 

de  monto 
vigilado 

Comités por 
constituir 

Comités 
constituidos 

Campeche 15,000.0 12,728.8 84.9 1 1 

Fideicomiso Centro Histórico 
de la Ciudad de México 

138.0 0.0 0.0 1  

1,050.0 0.0 0.0   

139.7 0.0 0.0   

2,870.0 0.0 0.0   

1,500.0 0.0 0.0   

Guanajuato 

5,179.9 5,179.9 100.0 1 7 

683.7 1,100.0 160.9   

1,200.0 1,200.0 100.0   

1,015.9 1,015.9 100.0   

1,138.0 1,138.0 100.0   

3,866.3 3,866.3 100.0   

1,500.0 1,500.0 100.0   

Morelia 
7,500.0 7,500.0 100.0 1 2 

7,499.8 7,499.8 100.0   

Oaxaca 
5,000.0 0.0 0.0 1  

10,000.0 0.0 0.0   

Puebla 
12,020.0 11,674.1 97.1 1 2 

2,980.0 2,677.3 89.8   

Querétaro 

900.0 900.0 100.0 1 4 

1,000.0 1,000.0 100.0   

5,600.0 5,600.0 100.0   

4,340.6 4,340.6 100.0   

San Miguel de Allende 
10,000.0 10,000.0 100.0 1 2 

5,000.0 5,000.0 100.0   

Tlacotalpan 
15,000.0 15,000.0 100.0 1 1 

0.0 0.0 0.0   

TOTAL 122,121.7 98,920.5 81.0 9 19 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 
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De acuerdo con lo anterior, no se vigiló el 100% de los recursos transferidos y en algunos 
casos no se cumplió con la meta de constitución de comités de contraloría social. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficios, instruyó las acciones de control necesarias para que se constituyan el 
total de los comités de contraloría social y se vigile el ejercicio completo de los recursos 
ejercidos de las vertientes AIEC, FOREMOBA, PAICE y ACMPM; sin embargo, para la vertiente 
del Programa PACMYC, no se mostró evidencia de los mecanismos de las acciones de mejora, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-48100-14-0165-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a la operación de la contraloría 
social que realiza la instancia normativa del PACMYC, con el fin de que se constituyan todos 
los comités de contraloría social programados y se vigile el total de los recursos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

22.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por la Secretaría de Cultura, respecto del Programa de 
Apoyos en la Cultura en el ejercicio 2016, se determinó lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO 

 El convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos consideró un 
apartado sobre contraloría social. 

 Las cédulas de vigilancia y el informe anual incluyeron todos los elementos mínimos 
requeridos por la normativa. 

 Se consideró la promoción de la conformación de los comités de manera equitativa 
entre hombres y mujeres. 

 Se establecieron los mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias. 

INCUMPLIMIENTO  

 No se realizó la designación de un enlace de Contraloría Social de la vertiente de 
Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), por lo que no se realizaron 
actividades de contraloría social. 

 El Esquema de Contraloría Social y el Plan de Difusión de AIEC, validados por la Unidad 
de Operación Regional de Contraloría Social, de la SFP,  no consideraron todos los 
elementos referidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, los cuales fueron 
remitidos a los ejecutores de los recursos del programa.  

 No se incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social del 
Programa de Apoyos a la Cultura. 
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 No se publicaron en la página de internet los materiales de apoyo para la 
capacitación, ni otro material para la operación de la contraloría social de cuatro 
vertientes del Programa. 

 Las instancias normativas de las vertientes elaboraron la metodología de capacitación 
y asesoría, sin embargo, en dos vertientes no se presentó el material de capacitación 
actualizado o bien, realizado para la capacitación a los servidores públicos estatales. 

 Los servidores públicos de PAICE no presentaron evidencia de que recibieron 
capacitación por la SFP en materia de contraloría social. 

 Se observó que los coordinadores de 4 vertientes del programa realizaron algunas 
actividades del PATCS de manera extemporánea a los plazos establecidos y en 
algunos casos no se presentó evidencia de su realización. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura no presentó evidencia de que 
aplicó la Guía de Revisión emitida por la SFP. 

 Se registraron en el SICS los documentos de Contraloría Social de FOREMOBA fuera 
de los plazos establecidos. 

 La instancia normativa de FOREMOBA y ACMPM no realizaron la entrega de las claves 
de usuario y contraseñas a sus ejecutores para el registró de la información, en el 
SICS. 

 No se registraron todas las minutas de reunión, cédulas de vigilancia e informes 
anuales en el sistema, que debieron realizarse. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Secretaría de Cultura cumplió parcialmente las 
metas y objetivos de la controlaría social. 

La Secretaría de Cultura, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio instruyó, para que, en lo subsecuente, se cumplan las metas y objetivos 
de la contraloría social para todas las vertientes del Programa Apoyos en la Cultura, con lo 
que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento por la Secretaría de Cultura, 
de las disposiciones normativas en materia de contraloría social para el Programa de Apoyos 
a la Cultura, en sus 6 vertientes. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca, la 
disponibilidad de un marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las 
actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

 No se realizó la designación de un enlace de Contraloría Social de la vertiente de Apoyo 
a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), por lo que no se realizaron actividades 
de contraloría social. 

 El Esquema de Contraloría Social y el Plan de Difusión de AIEC, validados por la Unidad 
de Operación Regional de Contraloría Social, de la SFP, no consideraron todos los 
elementos referidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, los cuales fueron 
remitidos a los ejecutores de los recursos del programa.  

 No se incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social del Programa 
de Apoyos a la Cultura. 

 No se publicaron en la página de internet los materiales de apoyo para la capacitación, 
ni otro material para la operación de la contraloría social de cuatro vertientes del 
Programa. 

 Las instancias normativas de las vertientes elaboraron la metodología de capacitación 
y asesoría; sin embargo, en dos vertientes no se presentó el material de capacitación 
actualizado o bien, realizado para la capacitación a los servidores públicos estatales. 

 Se observó que los coordinadores de 4 vertientes del programa realizaron algunas 
actividades del PATCS de manera extemporánea a los plazos establecidos y en algunos 
casos no se presentó evidencia de su realización. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura no presentó evidencia de que 
aplicó la Guía de Revisión emitida por la SFP. 

 Se registraron en el Sistema de Informático de Contraloría Social los documentos de 
Contraloría Social de FOREMOBA fuera de los plazos establecidos. 

 La instancia normativa de FOREMOBA y ACMPM no realizaron la entrega de las claves 
de usuario y contraseñas a sus ejecutores para el registró de la información. 

 No se registraron todas las minutas de reunión, cédulas de vigilancia e informes anuales 
en el sistema, que debieron realizarse. 

En conclusión, la Secretaría de Cultura cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
y objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
  
 
 

  

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Vinculación Cultural, la Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural y la Dirección General del Fondo 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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