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Secretaría de Cultura 

Programa de Apoyos a la Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-48100-02-0167 

167-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el del Apoyo a las Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial, ACMPM, se ejercieron, aplicaron y registraron conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,619,067.1 

Muestra Auditada 402,121.7 

Representatividad de la Muestra 24.8% 

Del presupuesto ejercido en el Programa de Apoyos a la Cultura por 1,619,067.1 miles de 
pesos, se seleccionaron, para su revisión, 402,121.7 miles de pesos que representaron el 
24.8% de dicho universo, los cuales se destinaron al Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE), de los que 280,000.0 miles de pesos se registraron en la 
partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”, y 122,121.7 miles de pesos, 
que corresponden al Programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 
(ACMPM), se registraron en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios”. 

Antecedentes 

El 17 de diciembre de 2015 se crea la Secretaría de Cultura (SC) como dependencia de la 
Administración Pública Federal, cuyo fin principal es proteger, promover, difundir y conservar 
el patrimonio cultural y artístico del país. 

Para el ejercicio presupuestario de los recursos de la Federación 2016, y con el fin de avanzar 
en el logro de los objetivos establecidos, se implementó el programa S268 “Programa de 
Apoyos a la Cultura”, el cual, según sus Reglas de Operación, tiene como propósito reordenar 
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el financiamiento de proyectos culturales destinados a respaldar los diversos esfuerzos para 
conservar las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; para preservar los 
bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio histórico y cultural de la nación; para 
acrecentar y conservar la  infraestructura cultural disponible, y para el fomento de la cultura 
a lo largo y ancho del territorio nacional.    

Con fecha 29 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el cual se emiten las Reglas de Operación del referido programa, en las que se describe 
cada uno de los apoyos que lo conforman, así como sus objetivos específicos, la población a 
la cual se dirigen, el procedimiento, los requisitos, los plazos y el monto de los apoyos que se 
otorgan. 

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural del Estado (PAICE) tiene como objetivo 
impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural que resulten estratégicos en el 
proceso de consolidación de polos de desarrollo cultural con trascendencia y alcance estatal, 
regional o nacional.  

Respecto del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, éste tiene como objetivo 
conservar y preservar las características que le permitieron obtener la Declaratoria a las 
Ciudades Mexicanas.  

Resultados 

1. Estructura Orgánica, Reglamento y manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos  

El 17 de diciembre de 2015 se publicó el Decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear a la Secretaría 
de Cultura. Al respecto, el Reglamento Interior de dicha secretaría fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2016. 

Se verificó que la Secretaría de Cultura, en el ejercicio 2016, operó con la estructura 
organizacional de 2015 registrada ante la Secretaría de la Función Pública con el oficio número 
SSFP/408/0230/0015 y SSFP/408/DGOR/0447/0015 de fecha 27 marzo de 2015.  

Asimismo, se verificó que con el oficio núm. SSFP/408/0599/2017 de fecha 6 de junio de 2017, 
la Secretaría de la Función Pública aprobó y registró la estructura organizacional de áreas 
centrales de la Secretaría de Cultura, la cual se compone de 569 plazas de mando (18 de 
estructura básica, 548 de estructura no básica y 3 de enlace) con vigencia 16 de abril de 2017.  

En cuanto a los manuales de Organización y de Procedimientos, la Secretaría de Cultura 
informó que se encuentran en proceso de revisión y actualización; sin embargo, para el 
ejercicio 2016 fue aplicable el Manual de Organización General del (CONACULTA) y publicado 
el 8 de octubre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y en cuanto manual de 
Procedimientos se verificó que, con el oficio núm. SEP/OS/0615/2014, el Secretario de 
Educación lo expidió el 15 de agosto de 2014. 
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2. Análisis presupuestal  

Se comprobó que para el ejercicio fiscal de 2016 se ejercieron recursos por 1,619,067.1 miles 
de pesos con cargo en el Programa presupuestario S268 “Programa de Apoyos a la Cultura”, 
integrados como se indica a continuación: 

 

Cifras del Estado del ejercicio del Presupuesto (EEP) del Programa Presupuestario 

S268 "Programa de Apoyos a la Cultura" 

(Miles de pesos) 

Partida 
Presupuesto 

Original 
Ampliaciones Reducciones 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido/Pagado 

43401 734,422.2 996,458.2 1,346,458.2 384,422.2 384,422.1 

43801 1,093,728.8 2,987,647.5 2,846,731.3 1,234,645.0 1,234,645.0 

46102 150,000.0 - 150,000.0 - - 

Total EEP 1,978,151.0 3,984,105.7 4,343,189.5 1,619,067.2 1,619,067.1 

Fuente: EEP proporcionado por la Secretaría de Cultura 

 

En la comparación de las cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto contra las de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal no se identificaron diferencias, como se muestra a 
continuación: 

 

Comparativo de cifras reportadas en el EEP y en la CHPF 2016 

S268 "Programa de Apoyos a la Cultura" 

(Miles de pesos) 

 Presupuesto 
Original 

Ampliaciones Reducciones Presupuesto 
Modificado 

Ejercido/Pagado 

EEP 1,978,151.0 3,984,105.7 4,343,189.5 1,619,067.2 1,619,067.2 

CHPF 1,978,151.0 3,984,105.7 4,343,189.5 1,619,067.2 1,619,067.2 

Diferencias  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto proporcionado por la por la Secretaría de Cultura y 
cifras reportadas en la CHPF. 

 

De las cifras antes mencionadas, se seleccionaron, para su revisión, 122,121.7 miles pesos 
que corresponden al Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y 280,000.0 miles de 
pesos al “Programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados” (PAICE), como se 
muestra a continuación: 
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Programa Presupuestario S268 “Programa de Apoyo a la Cultura” 
(Miles de pesos) 

Partida Descripción Presupuesto 
Original 

Ampliaciones Reducciones Presupuesto 
Modificado 

Ejercido 

43801 Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (ACMPM) 

0.0 605,375.0 483,253.3 122,121.7 122,121.7 

43401 Dirección General de Vinculación 
Cultural (PAICE) 

0.0 434,658.1 154,658.1 280,000.0 280,000.0 

Total 0.0 1,040,033.1 637,911.4 402,121.7 402,121.7 

Fuente: EEP proporcionado por la Secretaría de Cultura 

 

Al respecto, se constató que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de 
afectación presupuestaria debidamente requisitados, registrados y autorizados por medio del 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (SIPP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

3. Reglas de Operación 

Las Reglas de Operación del Programa Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2016 fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, las cuales contaron 

con el dictamen de autorización de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria mediante el oficio 

número COFEME/15/4573 de fecha 18 de diciembre de 2015.  

En dichas reglas, se identificaron las irregularidades siguientes: 

Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 

En el numeral 4, Operación, 4.1 Proceso ACMPM, Etapa “Dictaminación”, no se establece el plazo 

que deberá transcurrir entre la recepción de los proyectos y la dictaminación por parte del Grupo 

Asesor, ni se menciona cómo se deberá proceder en caso de que haya diferencia de criterios en 

la evaluación que efectúen los integrantes de dicho grupo.  

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los estados (PAICE) 

Para el otorgamiento de este apoyo existen dos formas de acreditar el cofinanciamiento; una de 
ellas radica en la presentación de los documentos que acrediten las aportaciones con recursos 
financieros por parte de los beneficiarios, y la otra, con los CFDI que acrediten las inversiones 
efectuadas en los inmuebles en los cuales se realizarán los proyectos; al respecto, se observó lo 
siguiente: 

 No establecen mecanismos para comprobar que los CFDI corresponden a las inversiones 
realizadas en los inmuebles beneficiados. 

 Carecen de los mecanismos que permitan verificar que las inversiones previas a los 
inmuebles beneficiados no fueron efectuadas con recursos del PAICE de ejercicios 
anteriores. 
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 Omiten incluir mecanismos para garantizar el cumplimiento del cofinanciamiento por 
parte de las instancias beneficiadas. 

 No disponen la obligación de realizar inspecciones físicas a los inmuebles beneficiados 
para verificar el desarrollo expuesto en los reportes de avance y/o reporte final. 

16-0-48100-02-0167-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura realice las acciones necesarias con el fin de que, en su 
normativa, se establezca el plazo que deberá transcurrir entre la recepción de los proyectos 
y la dictaminación por parte del Grupo Asesor, así como el procedimiento a seguir en caso de 
que exista diferencia de criterios en la evaluación que efectúen los integrantes de dicho 
grupo. 

16-0-48100-02-0167-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura realice las acciones necesarias con el fin de que, en su 
normativa, se establezcan los mecanismos de control para comprobar que la documentación 
que sustenta las inversiones se corresponde con los inmuebles beneficiados en los que se 
realizarán los proyectos autorizados, así como para verificar que las inversiones previas a los 
inmuebles beneficiados no fueran efectuadas con recursos del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados de ejercicios anteriores, y para cerciorarse del 
cumplimiento del cofinanciamiento por parte de las instancias beneficiadas, además de que 
se incluya la obligación de realizar inspecciones físicas a los inmuebles beneficiados para 
constatar el desarrollo expuesto en los reportes de avance y/o reporte final. 

4. Consejo Directivo y Grupo Asesor del Apoyo Ciudades Mexicanas Patrimonio 
Mundial 

De acuerdo con las Reglas de Operación (ROP), el Consejo Directivo es el órgano supremo de 
decisión del programa conformado de la manera siguiente: 

- Presidente: Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Cultura 

- Secretario: Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  

- Vocal: Un representante de la Comisión de Cultura de la Cámara  

- Vocal: Un representante de la Dirección General de Administración de la Secretaría 
de Cultura 

El Consejo Directivo solicita al Grupo Asesor el apoyo de las opiniones técnicas que considere 
oportunas para la aplicación de los recursos, así como para asesorar a los beneficiarios en las 
Ciudades Mexicanas en la ejecución de sus proyectos, y analizar y, en su caso, validar la 
información que se presente en cada una de las sesiones como resultado de la operación del 
programa.  

Respecto del Grupo Asesor, las ROP señalan que es el órgano responsable de auxiliar al 
Consejo Directivo en el análisis, revisión y dictaminación de la viabilidad técnica y 
presupuestal de la ejecución de las acciones y proyectos que pretendan ejecutar las Ciudades 
Mexicanas, coadyuvando permanentemente con la Secretaría Ejecutiva del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes y sus integrantes, quienes, invariablemente, serán los siguientes: 
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- El titular del INBA,  por conducto de la Dirección de Arquitectura y Conservación del 
Patrimonio Artístico Inmueble, 

- El titular del INAH, por conducto del Coordinador Nacional de Monumentos 
Históricos, y  

- El titular de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de 
la Secretaría de Cultura. 

Cabe mencionar que cada integrante del Grupo Asesor emite un “Formato de dictaminación 
de proyectos ejecutivos” mediante el cual determina si los proyectos presentados por las 
CMPM son o no viables.  

Asimismo, se verificó que en el acta de la primera sesión ordinaria 2016 del Consejo Directivo 
del Programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial efectuada el 12 de 
abril de 2016 se ratificó a los integrantes del Grupo Asesor. 

5. Beneficiarios del Apoyo Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (CMPM) 

La población objetivo de este apoyo fueron las Ciudades Mexicanas que han sido declaradas 
por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) como “Ciudades 
Patrimonio Mundial”, a las cuales se les asignaron los recursos citados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2015, como se citan a continuación: 

 

Recursos asignados a las Ciudades Patrimonio Mundial en 2016 
(Miles de pesos) 

Campeche 15,000.0 

Distrito Federal 15,000.0 

Guanajuato 15,000.0 

Morelia 15,000.0 

Oaxaca 15,000.0 

Puebla 15,000.0 

Querétaro 15,000.0 

San Miguel de Allende 15,000.0 

Tlacotalpan 15,000.0 

Zacatecas 15,000.0 

Total 150,000.0 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016. 

 

Al respecto, se verificó que las CMPM enviaron a la Dirección del FONCA, cada uno de los 
proyectos ejecutivos que fueron autorizados; sin embargo, en los programas de ejecución de 
las obras correspondientes a la Ciudad de México y Tlacotalpan no se evidenciaron los 
tiempos en los que se ejecutarán los trabajos, tal como lo indica el numeral 3.3.1 Requisitos 
del ACMPM numeral 10. 
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 Asimismo, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2016, cada instancia que conforma el 
Grupo Asesor emitió su formato establecido en las Reglas de Operación denominado 
“Formato de dictaminación de proyectos ejecutivos”, resultando viables los 27 proyectos 
siguientes: 

Proyectos autorizados por el Grupo Asesor 

Consecutivo Nombre del proyecto Municipio 

1 Mejoramiento de la imagen urbana de la calle 10-B del Barrio de San Román Campeche 

2 República de Cuba No. 41 – 43 

Centro 
Histórico de la 
Ciudad de 
México 

3 Sede de la Asunción en lenguas indígenas Mina 150 

4 Mejoramiento del 3er. Callejón de Manzanares 

5 Arroyo Vehicular de la calle de República de Perú 

6 Centro de Legalidad y Justicia 

7 Restauración de la barda perimetral y fachada principal del Panteón de Santa Paula 

Guanajuato 

8 Intervención básica de la Torre Reloj del Mercado Hidalgo en Guanajuato, Guanajuato. 

9 
Intervención del Templo de Nuestra Señora de la Merced ubicado en el Mineral de 
Mellado, en Guanajuato, Guanajuato. (1era etapa. Cubierta y cúpula) 

10 
Restauración de Fachada Principal del Templo de San Roque en Guanajuato, 
Guanajuato. 

11 
Mejoramiento de Imagen Urbana en área aledaña al Centro Histórico en Guanajuato, 
Guanajuato. (Callejón Galarza, 5 señores, Sto. Niño, Polleros, Quebradita, Mineros, 
Palma) 

12 
Restauración del Museo Dieguino en Guanajuato, Guanajuato. (1era. etapa 
Restructuración de arcos, cubierta y restauración de pintura mural) 

13 
Proyecto Ejecutivo de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento del Panteón de 
Santa Paula en Guanajuato, Guanajuato. 1era. Etapa 

14 Mejoramiento de banquetas de la calle Antonio Alzate 
Morelia 

15 Mejoramiento de Imagen del Mercado Nicolás Bravo (Santo Niño) 2da. Etapa 

16 
Intervención de diversos espacios de la Catedral de la Virgen de la Asunción de la 
ciudad de Oaxaca Oaxaca 

17 Mejoramiento Urbano del callejón Rufino Tamayo (Barrio de Xochimilco) 

18 Mejoramiento de la Imagen Urbana en el Barrio de el Alto 
Puebla 

19 Mantenimiento a los Vitrales de la Basílica Catedral de Puebla 

20 
Sustitución de la Balaustrada en el mirador de la Avenida Ejército Republicano, (ZMHQ) 
Delegación Municipal del Centro Histórico 

Querétaro 

21 
Restauración y acondicionamiento de la Capilla de Maximiliano de Hasburgo (2da. 
Etapa) (ZMHQ) Delegación Municipal del Centro Histórico 

22 
Restauración del Arte Sacro en el Templo de Santa Clara de Jesús, (ZMHQ) Delegación 
Municipal del Centro Histórico 

23 
Mantenimiento correctivo de Fuente danzarina, en Plaza Constitución, (ZMHQ) 
Delegación Municipal del Centro Histórico 

24 Iluminación Escénica (Alumbrado Público) San Miguel de 
Allende 25 Cableado Subterráneo en la Zona (4ta Etapa) 

26 Adecuaciones de la Rehabilitación del Mercado Municipal Teodoro A. Dehesa 
Tlacotalpan 

27 Rehabilitación Integral de la Iglesia de San Miguel Arcángel (Segunda Etapa) 

Fuente: Formatos de Dictaminación del Grupo Asesor, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Cabe señalar que en dichos formatos quedaron establecidos los criterios que deben cumplirse 
en cada uno de los proyectos, tales como los siguientes: 

 Ser acordes con el objetivo del programa 

 Realizarse dentro del polígono indicado en la declaratoria 

 Ser claros en sus objetivos y metas  

 Su presupuesto debe ser congruente con los objetivos y metas del proyecto (los 
costos del catálogo de conceptos deben corresponder con la realidad de mercado) 

 Forma parte de un proyecto integral  

 Contar con la viabilidad material y financiera de su ejecución 

Con el análisis de los 27 proyectos se determinó lo siguiente:  

Por lo que corresponde a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural, ésta señaló que todos los proyectos cumplen con los criterios de selección; sin 
embargo, la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no emitió opinión en 21 casos sobre el 
cumplimiento del requisito “Presupuesto congruente con los objetivos y metas del proyecto”, 
y en 18 de ellos no se pronuncia sobre la viabilidad material y financiera de su ejecución; 
además se observó que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, no señaló que los 27 proyectos cumplieron con los dos 
criterios citados anteriormente; no obstante, las áreas antes mencionadas dictaminaron 
como viables todos los proyectos, aunque en la norma se establece que el Grupo Asesor 
deberá valorar la viabilidad de la ejecución de los proyectos, considerando los criterios 
mencionados anteriormente. 

La entidad fiscalizada, después de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, proporcionó los cronogramas correspondientes a los proyectos 
de la Ciudad de México y Tlacotalpan, no obstante que en ellos no se evidencia el tiempo por 
utilizar para la aplicación de la ministración correspondiente, ni tampoco el número de 
semanas en las que se ejecutará el proyecto, tal  como lo indica el instructivo de las Reglas de 
Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2015. 

16-9-48100-02-0167-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria  para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
dictaminaron como viables 27 proyectos aun cuando en 21 casos no cumplieron con los 
requisitos referentes al "Presupuesto congruente con los objetivos y metas del proyecto", 18 
no se pronunciaron sobre la viabilidad material y financiera de su ejecución, aunado a que la 
Coordinación Nacional de Monumentos históricos no señaló que los 27 proyectos cumplieron 
con los criterios antes descritos. Asimismo, en las obras correspondientes a la Ciudad de 
México y Tlacotlalpan, no se evidenciaron los tiempos en los que se ejecutaron los trabajos. 
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6. Formalización de Convenios de Colaboración  

Se verificó que durante el ejercicio 2016, la Secretaría de Cultura, mediante su Dirección 
General de Administración y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), formalizó 
27 convenios de colaboración con los ocho presidentes municipales de cada ciudad a la que 
se le otorgó apoyo, así como con el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México por 
122,538.0 miles de pesos, como se muestra a continuación:   

 

Convenios formalizados para el apoyo "Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial" 
(Miles de pesos) 

Consecutivo Número de Convenio Nombre del Proyecto Beneficiario Importe 
convenios 

1 SC/FONCA/COLAB/0586/16 Mejoramiento de la imagen urbana de la calle 
10-B del Barrio de San Román 

Campeche 15,000.0 

   Subtotal 15,000.0 

2 SC/FONCA/COLA/0486/16 República de Cuba núm. 41-43 Ciudad de México 138.0 

3 SC/FONCA/COLAB/0487/16 Sede de la Asunción en lenguas indígenas Mina 
150 

1,050.0 

4 SC/FONCA/COLAB/0488/16 Mejoramiento del 3er. Callejón de Manzanares 139.7 

5 SC/FONCA/COLAB/0489/16 Arroyo Vehicular de la calle de República de Perú 2,870.0 

6 SC/FONCA/COLAB/0620/16 Centro de Legalidad y Justicia 1,500.0 

   Subtotal 5,697.7 

7 SC/FONCA/COLAB/0522/16 Restauración de la barda perimetral y fachada 
principal del Panteón de Santa Paula 

Guanajuato 5,180.0 

8 SC/FONCA/COLAB/0567/16 Intervención básica de la Torre Reloj del 
Mercado Hidalgo en Guanajuato, Gto. 

1,100.0 

9 SC/FONCA/COLAB/0568/16 Intervención del Templo de Nuestra Señora de 
la Merced ubicado en el Mineral de Mellado, en 
Guanajuato, Gto. (1era etapa. Cubierta y cúpula) 

1,200.0 

10 SC/FONCA/COLAB/0587/16 Restauración de Fachada Principal del Templo 
de San Roque en Guanajuato, Gto. 

1,015.8 

11 SC/FONCA/COLAB/0588/16 Mejoramiento de Imagen Urbana en área 
aledaña al Centro Histórico en Guanajuato, Gto. 
(Callejón Galarza, 5 señores, Sto. Niño, Polleros, 
Quebradita, Mineros, Palma) 

1,137.9 

12 SC/FONCA/COLAB/0593/16 Restauración del Museo Dieguino en 
Guanajuato, Gto. (1era. etapa Restructuración 
de arcos, cubierta y restauración de pintura 
mural) 

3,866.3 

13 SC/FONCA/COLAB/0714/16 Proyecto Ejecutivo de Restauración, 
Rehabilitación y Mantenimiento del Panteón de 
Santa Paula en Guanajuato, Gto. 1era. Etapa 

1,500.0 

   Subtotal 15,000.0 

14 SC/FONCA/COLAB/0500/16 Mejoramiento de banquetas de la calle Antonio 
Alzate 

Morelia 7,500.0 

15 SC/FONCA/COLAB/0501/16 Mejoramiento de Imagen del Mercado Nicolás 
Bravo (Santo Niño) 2da. Etapa 

7,499.8 

   Subtotal 14,999.8 
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16 SC/FONCA/CCORD/0365/16 Intervención de diversos espacios de la Catedral 
de la Virgen de la Asunción de la ciudad de 
Oaxaca 

Oaxaca 5,000.0 

17 SC/FONCA/COLAB/0372/16 Mejoramiento Urbano del callejón Rufino 
Tamayo (Barrio de Xochimilco) 

10,000.0 

   Subtotal 15,000.0 

18 SC/FONCA/COLAB/0902/16 Mejoramiento de la Imagen Urbana en el Barrio 
de el Alto 

Puebla 12,020.0 

19 SC/FONCA/COLAB/0903/16 Mantenimiento a los Vitrales de la Basílica 
Catedral de Puebla 

2,980.0 

   Subtotal 15,000.0 

20 SC/FONCA/COLAB/0892/16 Sustitución de la Balaustrada en el mirador de la 
Avenida Ejército Republicano, (ZMHQ) 
Delegación Municipal del Centro Histórico 

Querétaro 900.0 

21 SC/FONCA/COLAB/0893/16 Restauración y acondicionamiento de la Capilla 
de Maximiliano de Hasburgo (2da. Etapa) 
(ZMHQ) Delegación Municipal del Centro 
Histórico 

1,000.0 

22 SC/FONCA/COLAB/0894/16 Restauración del Arte Sacro en el Templo de 
Santa Clara de Jesús, (ZMHQ) Delegación 
Municipal del Centro Histórico 

5,600.0 

23 SC/FONCA/COLAB/0961/16      1er. 
Convenio modificatorio 

Mantenimiento correctivo de Fuente danzarina, 
en Plaza Constitución, (ZMHQ) Delegación 
Municipal del Centro Histórico 

4,340.5 

   Subtotal 11,840.5 

24 SC/FONCA/COLAB/0617/16 Iluminación Escénica (Alumbrado Público) San Miguel de 
Allende 

10,000.0 

25 SC/FONCA/COLAB/0909/16 Cableado Subterráneo en la Zona (4ta Etapa) 5,000.0 

   Subtotal 15,000.0 

26 SC/FONCA/CCORD/0364/16 Adecuaciones de la Rehabilitación del Mercado 
Municipal Teodoro A. Dehesa 

Tlacotalpan 10,030.6 

27 SC/FONCA/COLAB/0545/16 Rehabilitación Integral de la Iglesia de San 
Miguel Arcángel (Segunda Etapa) 

4,969.4 

   Subtotal 15,000.0 

Total    122,538.0 

Fuente: Convenios proporcionados por la entidad fiscalizada.   

 

De lo anterior, se verificó que antes de la formalización de los 27 convenios de colaboración, 
las ciudades beneficiarias cumplieron con los requisitos establecidos en el numeral 4.1 
Proceso ACMPM, “Procedimiento seguido por los beneficiarios para recibir el apoyo ACMPM” 
de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2016. 

Cabe señalar que del convenio de colaboración SC/FONCA/COLAB/0567/16 para el proyecto 
denominado Intervención básica de la Torre Reloj del Mercado Hidalgo en Guanajuato, Gto, 
por 1,100.0 miles de pesos, sólo se transfirieron 683.7 miles de pesos; respecto de la 
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diferencia de 416.3 miles de pesos, la Secretaría de Cultura no justificó su reducción, ni 
formalizó convenio modificatorio alguno por la actualización del importe de dicho proyecto. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, después de la reunión de presentación de resultados finales 
y observaciones preliminares, informó que no existe la posibilidad administrativa y/o jurídica 
para elaborar un convenio modificatorio que permita disminuir o respaldar los recursos 
efectivamente ministrados por el FONCA y comprobados por la ciudad, toda vez que el 
convenio suscrito alcanzó el plazo de ejecución y vigencia, motivo por el cual se aclara lo 
observado en el párrafo anterior. 

7. Recursos transferidos a Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 

Se verificó que la Secretaría de Cultura, durante el ejercicio fiscal 2016, transfirió 122,121.7 
miles de pesos a nueve beneficiarios para el desarrollo de 27 proyectos, mediante 34 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC), como se muestra a continuación:  

  
Cuentas por Liquidar Certificadas 

(Miles de pesos) 

Beneficiario Proyectos CLC Importe 

H. Ayuntamiento de Campeche 1 2 15,000.0 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 5 5 5,697.7 
H. Ayuntamiento de Guanajuato 7 11 14,583.7 
H. Ayuntamiento de Morelia 2 2 14,999.8 
H. Ayuntamiento del municipio de Oaxaca 2 2 15,000.0 
H. Ayuntamiento del municipio de Puebla 2 2 15,000.0 
Municipio de Querétaro 4 4 11,840.5 
H. Ayuntamiento de San Miguel de Allende 2 2 15,000.0 
H. Ayuntamiento del municipio de Tlacotalpan 2 4 15,000.0 

Total 27 34 122,121.7 

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la entidad fiscalizada 

 

Con el análisis de las CLC y mediante la revisión de los estados de cuenta bancarios a nombre 
de las nueve Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, se constató que éstas recibieron los 
referidos 122,121.7 miles de pesos para la ejecución de los 27 proyectos.  

Comprobación de los recursos transferidos a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial  

La Secretaría de Cultura proporcionó los informes de seguimiento y comprobación de 
recursos emitidos por las CMPM y copia simple de la documentación comprobatoria del 
ejercicio del gasto, los cuales incluyen una relación en la que se detalla la fecha y número del 
documento, nombre del proveedor y monto, así como un reporte fotográfico.  

Con la revisión de los informes antes citados, se verificó que su documentación 
comprobatoria correspondió a 16 de los 27 proyectos autorizados y, como resultado de su 
análisis, se constató que respecto de los 122,121.7 miles de pesos ministrados, las CMPM 
comprobaron el ejercicio del gasto con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
por 65,231.5 miles de pesos y reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 21.8 miles 
de pesos, quedando un importe pendiente de comprobar de 56,868.4 miles de pesos, como 
se cita a continuación:  
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Comprobación de los recursos correspondientes al apoyo 
"Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial" 

(Miles de pesos) 

Beneficiario 

Importe 
ministrado 

Importe 
comprobado 

Reintegros 
efectuados a 

la TESOFE 

Pendiente por 
comprobar 

(a) (b) (c) (d) = (a) - ( b) - (c) 

Ayuntamiento de Campeche 15,000.0 4,665.7 0.0 10,334.3 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 5,697.7 4,021.8 0.0 1,675.9 
Ayuntamiento de Guanajuato 14,583.7 6,110.4 21.8 8,451.5 
Ayuntamiento de Morelia 14,999.8 14,837.1 0.0 162.7 
Ayuntamiento del municipio de Oaxaca 15,000.0 14,784.2 0.0 215.8 
Ayuntamiento del municipio de Puebla 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 
Municipio de Querétaro 11,840.5 862.3 0.0 10,978.2 
Ayuntamiento de San Miguel de Allende 15,000.0 5,000.0 0.0 10,000.0 
Ayuntamiento del municipio de Tlacotalpan 15,000.0 14,950.0 0.0 50.0 

Total Facturado 122,121.7 65,231.5 21.8 56,868.4 

Fuente:   CLC, informes de seguimiento y comprobación de recursos y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Por lo que se refiere a la comprobación del ejercicio del gasto con CFDI por 65,231.5 miles de 
pesos, se verificó que se encuentran a nombre de los beneficiarios correspondientes y que 
sus pagos se encuentran sustentados en los respectivos estados de cuenta bancarios, y se 
confirmó, por otra parte, su validez en el portal electrónico del Servicio de Atención 
Tributaria. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó la documentación comprobatoria del gasto CFDI por 42,631.7 
miles de pesos y reintegros a la Tesorería de la Federación por un importe de 289.0 miles de 
pesos quedando un importe pendiente de comprobar o reintegrar por 13,947.4 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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Comprobación de los recursos correspondientes al apoyo 
"Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial" 

(Miles de pesos) 

Beneficiario 

Importe 
ministrado 

Importe 
comprobado 

Reintegros 
efectuados a 

la TESOFE 

Pendiente por 
comprobar 

DDC Reintegros 
Pendiente 

por 
comprobar 

(a) (b) (c) (d) = (a) - ( b) - (c) (e) (f) 
(g) = (d)-(e)-

(f) 

Ayuntamiento de Campeche 15,000.0 4,665.7 0.0 10,334.3 10,110.6 0.0 223.8 
Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México 

5,697.7 4,021.8 0.0 1,675.9 134.9 0.0 1,541.0 

Ayuntamiento de Guanajuato 14,583.7 6,110.4 22.0 8,451.5 8,396.8 0.3 54.4 
Ayuntamiento de Morelia 14,999.8 14,837.1 0.0 162.7 0.0 0.0 162.7 
Ayuntamiento del municipio de 
Oaxaca 

15,000.0 14,784.2 0.0 215.8 0.0 0.0 215.7 

Ayuntamiento del municipio de 
Puebla 

15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 14,106.4 11.7 882.0 

Municipio de Querétaro 11,840.5 862.3 0.0 10,978.2 0.0 203.2 10,775.0 
Ayuntamiento de San Miguel de 
Allende 

15,000.0 5,000.0 0.0 10,000.0 9,883.1 74.1 42.8 

Ayuntamiento del municipio de 
Tlacotalpan 

15,000.0 14,950.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 

Total Facturado 122,121.7 65,231.5 22 56,868.4 42,631.7 289.0 13,947.4 

Fuente:    CLC, informes de seguimiento y comprobación de recursos y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

                  DDC: Después de reunión de resultados finales y observaciones preliminares. 

 

16-0-48100-02-0167-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $13,947,423.18 (Trece millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 
veintitrés pesos 18/100 M.N.), por concepto de la falta de comprobación de los recursos 
ministrados a las ciudades de Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Miguel de Allende y Tlacotalpan correspondientes al "Apoyo a Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial" o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de los recursos no ejercidos o no comprobados al 31 de diciembre de 2016. 

8. Seguimiento del desarrollo de los proyectos ejecutados con los recursos 
correspondientes al apoyo “Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial” 

En el numeral 3.6.2, inciso c, de las Reglas de Operación 2016, se señala que la Dirección 
General del FONCA tiene el compromiso de estar físicamente en las Ciudades Mexicanas 
durante la ejecución de los proyectos a efecto de constatar que éstos se reflejen “in situ”; al 
respecto, en ocho proyectos el FONCA describió y anexó fotografías del estatus de cada 
proyecto (inicio, desarrollo y conclusión), mientras que para los 19 restantes, únicamente 
documentó la supervisión a las zonas antes del inicio de cada proyecto, por lo que no se 
garantizó que los recursos transferidos a las CMPM para el desarrollo de dichos proyectos se 
utilizaran para los fines que fueron transferidos. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó archivos electrónicos referentes a las vistas efectuadas a las 
CMPM, en las cuales se realizarían los proyectos; sin embargo, no evidenció que dichas visitas 
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se hayan efectuado durante la ejecución de los proyectos, en incumplimiento al numeral 3.6.2 
inciso c de sus Reglas de Operación publicadas en el DOF el 15 de diciembre de 2015. 

16-9-48100-02-0167-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes que en su gestión incumplieron con la obligación de supervisar el desarrollo 
de 19 proyectos correspondientes a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (Campeche, 
Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende y Veracruz) para 
los cuales la Secretaría de Cultura transfirió los recursos federales. 

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

En el numeral 3.2 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el 
ejercicio fiscal 2016 se estableció que el PAICE atiende, como población objetivo, las 
entidades federativas, sus municipios y delegaciones políticas y universidades públicas 
estatales, así como todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que tengan como parte 
de sus funciones sustantivas la promoción y desarrollo de las artes y la cultura. Al respecto, 
se verificó que la población beneficiada sí se corresponde con lo dispuesto en las referidas 
Reglas de Operación.  

Además, se verificó que la Secretaría de Cultura, mediante la Convocatoria PAICE 2016 
publicada en su página de internet, dio a conocer a los interesados en recibir apoyo de este 
programa, los requisitos y lineamientos por cumplir para participar en el proceso de selección 
de beneficiarios, de acuerdo con el Anexo 3 “Modelo de convocatoria PAICE” de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2016; dicho anexo 
contiene, entre otros, los aspectos siguientes: 

 Categorías de proyectos y sus montos. 

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

 Descripción del contenido de los proyectos culturales, así como requisitos 
administrativos y legales que deberá contener el proyecto cultural según la 
naturaleza jurídica del postulante. 

 Principio de cofinanciamiento y los medios de acreditación del mismo. 

 Notificación de fallo y formalización de convenios. 

Al respecto, se constató que la convocatoria publicada permite la libre participación o 
postulación de los interesados de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos para el 
óptimo funcionamiento del programa. 

10. Instancias normativas y selección de beneficiarios 

La Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), en colaboración con la Coordinación del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), es la instancia 
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normativa del apoyo; esta última se integra por un representante o titular de la coordinación 
y cuatro jefes de departamento encargados del seguimiento de proyectos; dicha coordinación 
es la instancia encargada de revisar que los postulantes cumplan con la documentación 
requerida en la convocatoria. 

Son considerados como elegibles los proyectos que cumplen con todos los requisitos 
establecidos en la Convocatoria PAICE, y éstos obtienen el derecho al proceso de 
dictaminación, el cual es efectuado por un órgano colegiado denominado Comisión 
Dictaminadora PAICE; su integración, atribuciones y funciones de sus miembros, así como los 
criterios de selección de los proyectos, se señalan en el anexo 1 PAICE. 

Cabe citar que para dicho proceso se constató que la Coordinación del PAICE envió a cada 
miembro de la Comisión Dictaminadora el material digital de cada uno de los proyectos 
postulantes que sí cumplieron con los requisitos de participación. 

También se constató que el proceso de dictaminación de los proyectos postulados se llevó a 
cabo en la trigésima sesión consecutiva de la Comisión Dictaminadora del PAICE, la cual se 
encuentra integrada de la forma siguiente: 

Por la Secretaría de Cultura: 

 El Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Cultura, como Presidente Suplente, en 
representación del Secretario de Cultura. 

 Directora General de Administración, como representante de la Secretaría Ejecutiva, 
en calidad de Vocal Suplente. 

 Director General de Vinculación Cultural en la Secretaría de Cultura, en calidad de 
Vocal. 

 Coordinadora del PAICE en la Secretaría de Cultura, en calidad de Secretaría Ejecutiva. 

Por las Entidades Federativas: 

 Secretario de Cultura Gobierno del Estado de México, Coordinador de la Zona Centro, 
en calidad de Vocal. 

 Secretario de Cultura Gobierno del Estado de Jalisco, Coordinador de la Zona Centro 
Occidente, como Vocal. 

 Secretario de la Cultura y las Artes Gobierno del Estado de Yucatán, Coordinador de 
la Zona Sur, como Vocal. 

 Director Instituto Chihuahuense de la Cultura, Coordinador de la Zona Noreste, como 
Vocal. 

 Directora General Instituto Sinaloense de Cultura Coordinador de la Zona Noroeste, 
como Vocal. 

La trigésima sesión de la Comisión Dictaminadora tuvo lugar el 10 de agosto de 2016 y, como 
primer Acuerdo se determinó no destinar apoyos a los proyectos que se encontraran en los 
supuestos siguientes: 
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I. Proyectos que cuenten con recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

II. Proyectos cuyo monto solicitado al PAICE represente el 100.0% del costo total del 
proyecto postulado. 

Asimismo, la Comisión Dictaminadora analizó la pertinencia y viabilidad de los proyectos con 
apoyo de fichas técnicas, las cuales contienen, entre otros, datos generales, monto solicitado 
y monto del cofinanciamiento, objetivo, datos relevantes del inmueble, resultado del análisis 
realizado al proyecto y la verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el 
numeral 3.3.1 “Requisitos del PAICE”.  

Respecto del análisis de los proyectos, los acuerdos consistieron en lo siguiente: 

  

Proyectos recibidos por categoría  

(Miles de pesos) 

Proyectos Infraestructura 
Cultural de Alcance 

Nacional y 
Regional 

Infraestructura 
Cultural de 

Alcance Local 

Total 

de financiamiento  

Secretaría de Cultura 

Importe de 
cofinanciamiento 

Importe 
total de 

proyectos 
aprobados 

Recibidos 92 409 501   

Favorables 15 43 58   

Importe de proyectos favorables 159,176.3 120,823.7 280,000.0 344,655.4 624,655.4 

Fuente: Acta de la Trigésima Sesión de la Comisión Dictaminadora 

 

Según el acta de la trigésima sesión de la Comisión Dictaminadora, de los 501 proyectos 
recibidos, 443 fueron descalificados por distintos motivos, entre los que se encuentran 
algunos incumplimientos de las Reglas de Operación y entrega extemporánea de 
documentación, o bien, proyectos que se encuentran fuera del ámbito de competencia, entre 
otros. 

De lo anterior, se concluyó que el resultado del análisis y la viabilidad de los proyectos se 
incluyó en el acta de la trigésima sesión de la Comisión Dictaminadora, la cual se formalizó 
con la participación del quórum que dispone el anexo 1 de las Reglas de Operación. 

11. Montos aprobados por proyecto 

La Coordinación del PAICE, con nota Informativa del 19 de junio de 2017, indicó que como 
resultado del análisis y valoración de cada uno de los proyectos, la Comisión Dictaminadora 
(CD) asignó los montos que consideró adecuados para cumplir con los objetivos particulares 
del espacio cultural postulado. Al respecto, se revisaron las 58 fichas técnicas 
correspondientes a los proyectos seleccionados, en las cuales se identificó que los importes 
aprobados por la Comisión Dictaminadora en su sesión del 10 de agosto de 2016 fueron 
menores que los solicitados por los beneficiarios, respecto de lo cual la Coordinación del 
PAICE informó que obedeció a la reducción que se efectuó al presupuesto asignado al 
programa. 

En lo anterior, se identificó que las reducciones a los montos solicitados por proyecto oscilan 
entre 1.0% y 86.0% y la Secretaría de Cultura no acreditó cuáles son los criterios que utilizó 
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para dicha disminución, ni los conceptos de gasto que componen el importe asignado a los 
proyectos beneficiados con los recursos del programa.  

Los proyectos y montos aprobados son los siguientes: 
 

Proyectos autorizados en el ejercicio fiscal 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Nombre del proyecto 

Importe que 
financian los 
beneficiarios 

(a) 

Importe que 
financia la  

Secretaría de 
Cultura 

(b) 

Importe 
total del 
proyecto 

(a + b) 

1 Equipamiento del Centro de Artes Musicales 1,900.0 875.0 2,775.0 

2 Construcción del Auka! Escuela de Música del ICBC 10,000.0 10,000.0 20,000.0 

3 Construcción de la Casa de Cultura (segunda etapa) 1,000.0 2,000.0 3,000.0 

4 
Equipamiento del Auditorio Miguel Zepeda García del Centro Cultural 
Universitario 3,817.8 3,500.0 7,317.8 

5 Rehabilitación del Edificio de la Ex Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez 383.9 400.0 783.9 

6 Rehabilitación del Centro Cultural de las Fronteras 5,522.7 5,500.0 11,022.7 

7 Rehabilitación y equipamiento del Centro Cultural La Titería 1,000.0 805.6 1,805.6 

8 
Rehabilitación y equipamiento de la Fábrica de Artes y Oficios de 
Oriente 4,543.4 4,500.0 9,043.4 

9 Construcción y rehabilitación de la Fábrica de Artes y Oficios "Cosmos" 73,279.8 17,000.0 90,279.8 

10 Rehabilitación y Equipamiento de la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta 8,000.0 8,000.0 16,000.0 

11 Equipamiento del Auditorio Divino Narciso 2,996.3 2,996.3 5,992.6 

12 
Rehabilitación del Centro de Estudios Musicales "Jonás Yeverino 
Cárdenas" 4,750.0 2,208.0 6,958.0 

13 
Rehabilitación de la Casa de Cultura "Químico José Donaciano Morales 
y Mier Altamirano" 1,049.1 1,049.0 2,098.1 

14 Construcción del Conservatorio de Música del Estado de México 20,000.0 30,000.0 50,000.0 

15 
Construcción del Auditorio - Sala de Ensayos Academia de Artes y 
Oficios Renacimiento 3,765.3 3,700.0 7,465.3 

16 Construcción y equipamiento de la Casa de la Cultura 570.4 570.0 1,140.4 

17 Construcción del Museo Casa Diego Rivera 500.0 500.0 1,000.0 

18 
Rehabilitación y Equipamiento de la Biblioteca Central Estatal Wigberto 
Jiménez Moreno 1,800.0 1,800.0 3,600.0 

19 
Rehabilitación, remodelación y equipamiento del Teatro Principal 
(segunda etapa) 7,877.4 7,785.0 15,662.4 

20 Construcción de la Casa de la Cultura "Margarito Damián Vargas" 5,078.0 2,000.0 7,078.0 

21 Equipamiento del Teatro San Julián 1,647.1 1,230.0 2,877.1 

22 
Construcción y equipamiento del Mirador Vine a Cómala Predio La 
Sauceda 2,000.0 2,000.0 4,000.0 

23 Construcción del Centro Cultural El Páramo 2,300.0 2,300.0 4,600.0 

24 
Construcción, remodelación, rehabilitación y equipamiento del 
Complejo Cultural Juan Rulfo 1,539.8 1,550.0 3,089.8 

25 Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de la Cultura 464.9 500.0 964.9 

26 Rehabilitación de la Biblioteca Central Estatal Prof. Ramón García Ruiz 1,100.0 1,575.0 2,675.0 

27 Equipamiento del Teatro Degollado 3,000.0 4,000.0 7,000.0 

28 Municipio de Cherán, Michoacán (Rehabilitación de la Casa de Cultura)  1,500.0 1,500.0 3,000.0 

29 Presidencia Municipal de Tacámbaro, Michoacán 1,000.0 1,000.0 2,000.0 
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30 
Municipio de Uruapan, Michoacán (Construcción del Centro Integral de 
Inciación Artística) 5,648.8 3,500.0 9,148.8 

31 Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 747.2 980.0 1,727.2 

32 
Gobierno del Estado de Morelos (Rehabilitación del Centro Cultural 
Infantil "La Vecindad" 1,500.0 1,500.0 3,000.0 

33 
Gobierno del Estado de Morelos (Rehabilitación del Centro Cultural 
Jardín Borda) 17,000.0 8,000.0 25,000.0 

34 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Rehabilitación y 
remodelación del Centro Cultural Cuexcomate 7,637.6 7,000.0 14,637.6 

35 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit Rehabilitación, 
remodelación, y equipamiento de la Ex Fábrica Textil de Bellavista)  16,041.9 16,000.0 32,041.9 

36 
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Equipamiento de la 
Sala Experimental del Teatro de la Ciudad) 1,000.0 2,500.0 3,500.0 

37 Municipio de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León 1,000.0 1,000.0 2,000.0 

38 Municipio de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León Concha 3,000.0 2,000.0 5,000.0 

39 
Municipio de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León (Remodelación de 
Jardines de Casa Blanca) 1,000.0 1,000.0 2,000.0 

40 Municipio de San Pedro Teutila (Construcción de la Casa de Cultura) 1,550.0 1,622.0 3,172.0 

41 
Municipio de San Andres Cholula, Puebla (Rehabilitación y 
equipamiento de la Casa de Cultura) 3,559.8 3,555.0 7,114.8 

42 Instituto Queretano de la Cultura y las Artes 8,000.0 8,000.0 16,000.0 

43 

Patronato Pro Restauración y Conservación Fray Diego de Basalenque 
A.C. (Construcción y rehabilitación del Ex convento de San Agustín de 
San Luis Potosí 850.0 2,000.0 2,850.0 

44 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Equipamiento del Auditorio 
Rafael Nieto) 3,658.5 3,050.0 6,708.5 

45 
Municipio de Ahome (Equipamiento de la Biblioteca Pública José Maria 
Morelos y Pavón) 1,300.0 1,265.0 2,565.0 

46 
Instituto Sinaloense de Cultura (Equipamiento de la Escuela de Arte José 
Limón) 718.1 1,781.0 2,499.1 

47 
Construcción y equipamiento del Centro de las Artes Cinematográficas 
del Noroeste 11,197.3 11,195.0 22,392.3 

48 
Remodelación y equipamiento del Foro Teatro Experimental de Bellas 
Artes 2,853.4 1,500.0 4,353.4 

49 Rehabilitación y Equipamiento del Taller de Cerámica 364.8 1,000.0 1,364.8 

50 
Construcción, rehabilitación y equipamiento de la Ex Hacienda de San 
Francisco Toxpan 10,000.0 10,000.0 20,000.0 

51 Rehabilitación y equipamiento del Teatro J. J. Herrera 3,000.0 2,800.0 5,800.0 

52 Construcción y equipamiento de Tlaqná Centro Cultural 5,000.0 6,000.0 11,000.0 

53 
Rehabilitación, remodelación y equipamiento del Centro Cultural 
Kermith Garrido González 1,500.0 1,500.0 3,000.0 

54 
Construcción y equipamiento del Museo Holográfico Animales de 
México y Cambio Climático 489.2 1,000.0 1,489.2 

55 Equipamiento del Palacio de la Música Mexicana 40,000.0 40,000.0 80,000.0 

56 Rehabilitación y equipamiento del Teatro "Armando Manzanero" 10,000.0 10,000.0 20,000.0 

57 Equipamiento del Teatro "José María Iturralde y Traconis" 10,012.2 8,000.0 18,012.2 

58 Equipamiento de la Casa de Cultura "Aurora Cordero Cuellar" 3,640.7 1,408.1 5,048.8 

Total 344,655.4 280,000.0 624,655.4 

Fuente: Acta de la trigésima sesión de la Comisión Dictaminadora PAICE. 
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Cabe mencionar que las instancias beneficiadas ajustaron los proyectos de acuerdo con los 
montos que les aprobó la Comisión Dictaminadora PAICE. 

Asimismo, se identificaron tres categorías en las cuales se integran los proyectos antes 
mencionados, como se muestra a continuación: 

 

Proyectos aprobados por categoría 
(Miles de pesos) 

Categoría Máximo asignado 
Número de proyectos 

favorables 
Monto total 

por categoría 

Alcance Local Hasta 10 millones 43 120,823.7 

Alcance Regional Hasta 25 millones 12 86,180.0 

Alcance Nacional Hasta 40 millones 3 72,996.3 

Total  58 280,000.0 

Fuente: Acta de la trigésima sesión de la Comisión dictaminadora.  

 

Se constató que la dictaminación favorable se notificó mediante oficios a las instancias que 
postularon los proyectos, de conformidad con el acuerdo Décimo del Acta de la Trigésima 
Sesión de la Comisión Dictaminadora y con el procedimiento de las Reglas de Operación 2016. 

16-0-48100-02-0167-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura realice las acciones necesarias con el fin de que el proceso 
de dictaminación del análisis y la viabilidad de proyectos sea documentado y los montos 
asignados sean justificados. 

12. Cofinanciamiento, requisito y obligación 

En el anexo 3 “Modelo de convocatoria PAICE” de las Reglas de Operación, en su numeral VII, 
indica que el programa opera bajo el principio de cofinanciamiento de proyectos, por lo que 
el monto que aporta la Secretaría de Cultura es complementario de la inversión requerida. 
Cabe mencionar que existen dos maneras de comprobar el cofinanciamiento por parte de la 
instancia postulante, como se describen a continuación: 

 La instancia postulante (entidades federativas, municipios, delegaciones políticas y 
universidades públicas estatales, así como las organizaciones de la sociedad civil) 
deberá garantizar documentalmente que cuentan con los recursos económicos que 
le permitan asumir la responsabilidad de la coinversión. Al respecto, para la atención 
de este requisito, la Coordinación del PAICE recibió y validó las cartas compromiso 
que presentaron las instancias beneficiadas, en las cuales declaran tener los recursos 
para el desarrollo del proyecto y, posteriormente, realizar la transferencia bancaria 
de éstos a la cuenta bancaria exclusiva para el mismo proyecto; no obstante, la carta 
compromiso de financiamiento no es en sí una garantía de que los beneficiarios 
cuentan con los recursos necesarios y disponibles para realizar la aportación del 
cofinanciamiento de sus proyectos.  
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Cabe mencionar que la obligación y el plazo del beneficiario para cumplir con dicho 
compromiso se encuentran en los instrumentos jurídicos formalizados de cada 
proyecto. 

 En su caso, acreditar fehacientemente la realización de inversiones en los inmuebles 
objeto del apoyo hasta con 18 meses de antelación a la fecha en que se presenta la 
solicitud oficial para recibir el apoyo (CONACULTA-00-034). Esto se realizó con la 
presentación del anexo 7 PAICE “Formato de acreditación PAICE” de las Reglas de 
Operación en el que se relacionan las facturas entregadas al PAICE, las cuales 
comprueban la inversión realizada en el inmueble. Este último cuenta con dos 
condicionantes: 

1. La acreditación de la inversión será considerada únicamente si dichos recursos se 
aplicaron en el recinto para el que se requiere el apoyo. 

2. Si su procedencia no es de carácter federal. 

Es importante mencionar que en el ejercicio 2016 en seis proyectos se aplicaron ambos tipos 
de acreditación de cofinanciamiento. 

Por lo anterior, se llevó a cabo el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría 
de Cultura para comprobar la acreditación de la coinversión de los 58 proyectos aprobados y, 
como resultado, se determinó que los 18 Convenios de Colaboración y/o Acuerdos Específicos 
de Ejecución, se formalizaron en contravención del principio de cofinanciamiento de 
proyectos bajo el cual opera el PAICE, así como en incumplimiento de lo establecido en los 
instrumentos jurídicos formalizados, por un importe de 53,452.0 miles de pesos. 
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Comprobación del requisito de cofinanciamiento 
(Miles de pesos) 

Consec. N. de Convenio 

Importe de 
cofinanciamiento 

según Convenio y/o 
Acuerdo 

Importe 
comprobado 

Diferencia por 
acreditar 

Importe transferido 
por la Secretaría de 

Cultura 

1 SC/DGVC/COLAB/0619/16 836.4 713.7 122.7 875.0 

2 SC/DGVC/COLAB/0613/16 2,840.4 2,519.2 321.2 5,500.0 

3 SC/DGVC/COLAB/0700/16 147.2 42.8 104.4 980.0 

4 SC/DGVC/COLAB/0637/16 339.2 3.1 336.1 1,000.0 

Subtotal 
Acreditación de inversión Anexo 7 y 
Transferencia de recursos 4,163.2 3,278.8 884.4 8,355.0 

5 SC/DGVC/COLAB/0642/16 850.0 53.4 796.6 2,000.0 

6 SC/DGVC/COLAB/0612/16 3,658.5 3,209.7 448.8 3,050.0 

7 SC/DGVC/COLAB/0640/16 364.8 33.8 331.0 1,000.0 

Subtotal  Acreditación de inversión Anexo 7 4,873.3 3,296.9 1,576.4 6,050.0 

8 SC/DGVC/COLAB/0914/16 570.4 0.0 570.4 570.0 

9 SC/DGVC/COLAB/0887/16 5,648.8 0.0 5,648.8 3,500.0 

10 SC/DGVC/COLAB/0638/16 3,559.8 0.0 3,559.8 3,555.0 

11 SC/DGVC/COLAB/0625/16 5,000.0 0.0 5,000.0 6,000.0 

12 SC/DGVC/86AE/034/94-16 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 

13 SC/DGVC/9AE/01472/13-16 500.0 0.0 500.0 500.0 

14 SC/DGVC/10AE/01472/13-16 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 

15 SC/DGVC/COLAB/0641/16 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 

16 SC/DGVC/17AE/00886/13-16 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 

17 SC/DGVC/16AE/00886-/13-16 17,000.0 0.0 17,000.0 8,000.0 

18 SC/DGVC/COLAB/0639/16 1,550.0 0.0 1,550.0 1,622.0 

Subtotal  Transferencia de recursos  49,129.0 0.0 49,129.0 39,047.0 

Total   58,165.5 6,575.7 51,589.8 53,452.0 

Fuente: Acuerdos de Colaboración y/o Acuerdos Específicos de Ejecución y acreditación de cofinanciamiento, proporcionado por la 
Secretaría de Cultura. 

 

Por otra parte, se identificó que en 34 Convenios de Colaboración y/o Acuerdos Específicos 
de Ejecución se incumplió su cláusula segunda en lo relativo a la aportación del 
cofinanciamiento que los beneficiarios se comprometieron a realizar, ya que en dicha cláusula 
se asentó que los beneficiarios se comprometen a aportar recursos económicos en una sola 
exhibición a la firma del instrumento jurídico sin que se cumpliera con dicha disposición por 
las razones siguientes: a) transferencias en fechas posteriores b) ampliación de los plazos 
mediante convenios modificatorios a los instrumentos jurídicos originales aun cuando la 
fecha de su cumplimiento ya se encontraba vencida c) transferencias en más de una 
exhibición y d) los recursos se depositaron en cuentas bancarias distintas de las abiertas para 
el manejo de los recursos del programa. 
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Comprobación del requisito de cofinanciamiento, Acreditación de inversión Anexo 7 y Transferencia de recursos de acuerdo 
con la norma específica 

Consec. N. de Convenio 
Transferencias en 
fechas posteriores 

Ampliación 
mediante 

modificatorios 

Transferencias 
en más de una 

exhibición 

Otra cuenta 
bancaria 

1 SC/DGVC/COLAB/0711/16  X   

2 SC/DGVC/COLAB/0613/16 X    

3 SC/DGVC/COLAB/0606/16 X    

4 SC/DGVC/COLAB/0700/16 X    

5 SC/DGVC/COLAB/0637/16 X  X  

6 SC/DGVC/13AE/03490/13-16 X  X  

7 SC/DGVC/14AE/03490/13-16 X  X  

8 SC/DGVC/17AE/00383/13-16 X  X  

9 SC/DGVC/COLAB/0634/16 X    

10 SC/DGVC/COLAB/0607/16 X    

11 SC/DGVC/COLAB/0635/16 X    

12 SC/DGVC/COLAB/0701/16 X    

13 SC/DGVC/COLAB/0913/16 X  X  

14 SC/DGVC/COLAB/0698/16 X  X  

15 SC/DGVC/COLAB/0632/16 X    

16 SC/DGVC/22AE/00718/13-16 X    

17 SC/DGVC/21AE/00718/13-16 X    

18 SC/DGVC/COLAB/0912/16 X  X  

19 SC/DGVC/COLAB/0622/16 X    

20 SC/DGVC/8AE/01620/13-16 X    

21 SC/DGVC/COLAB/0957/16 X    

22 SC/DGVC/COLAB/0956/16 X    

23 SC/DGVC/COLAB/0955/16 X    

24 SC/DGVC/COLAB/0618/16 X    

25 SC/DGVC/COLAB/0870/16 X    

26 SC/DGVC/COLAB/0888/16 X    

27 SC/DGVC/12AE/03490/13-16 X  X  

28 SC/DGVC/COLAB/0914/16    X 

29 SC/DGVC/COLAB/0887/16    X 

30 SC/DGVC/COLAB/0638/16    X 

31 SC/DGVC/COLAB/0625/16    X 

32 SC/DGVC/COLAB/614/16  X   

33 SC/DGVC/11AE/00729/14-16  X   

34 SC/DGVC/13AE/00071/12-16   X     

Fuente: Acuerdos de Colaboración y/o Acuerdos Específicos de Ejecución y acreditación de cofinanciamiento, proporcionado 
por la Secretaría de Cultura. Reglas de Operación. 
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Por lo expuesto, se constató que la Secretaría de Cultura validó el cofinanciamiento sin contar 
con los elementos que sustenten su cumplimiento. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el ente fiscalizado presentó la evidencia documental con la que acreditó el cofinanciamiento 
correspondiente a 16 de los 18 proyectos observados, no así en lo correspondiente a los 2 
proyectos restantes que se identifican con los contratos números SC/DGVC/COLAB/0642/16 
y SC/DGVC/COLAB/0640/16, ya que proporcionó pagos de nómina por 730.2 y 82.5 miles de 
pesos, respectivamente, cuyo concepto de gasto no se encuentra previsto en el numeral 3.3.1 
Requisitos PAICE de las Reglas de Operación.  

Por lo anterior, continua sin acreditarse un monto otorgado por la Secretaría de Cultura por 
un importe de 3,000.0 miles de pesos, como se cita a continuación: 

 

Documentación pendiente de proporcionar para la atención a la irregularidad determinada 
(Miles de pesos) 

N. de Convenio 
Importe por acreditar 
según Convenio y/o 
Acuerdo 

Documentación 
proporcionada por la 
Secretaría de Cultura 

Importe por 
acreditar 

Importe transferido 
por la Secretaría de 
Cultura 

SC/DGVC/COLAB/0642/16 850.0 119.8 730.2 2,000.0 

SC/DGVC/COLAB/0640/16 364.8 282.3 82.5 1,000.0 

Total 1,214.8 402.1 812.7 3,000.0 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 

 

16-9-48100-02-0167-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria  para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron los instrumentos jurídicos para el desarrollo del Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados, Programa de Apoyos a la Cultura, sin la evidencia de que 34 
beneficiarios acreditaran el cofinanciamiento en los términos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura y en los propios instrumentos jurídicos 
formalizados. 

16-0-48100-02-0167-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) debido a que en 2 
instrumentos jurídicos denominados Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos de 
Ejecución, los respectivos beneficiarios no acreditaron el cofinanciamiento que, de 
conformidad con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y en los propios 
instrumentos jurídicos, se encontraban obligados a efectuar. 
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13. Contratos 

Después de la notificación del fallo a cada beneficiario, la Secretaría de Cultura, representada 
por la Directora General de Administración, con la intervención conjunta del Director General 
de Vinculación Cultural y con la asistencia de la Coordinación del PAICE, formalizó 38 
convenios de colaboración por un importe de 199,611.7 miles de pesos con municipios y 
universidades públicas estatales, y 20 Acuerdos Específicos de Ejecución por 425,043.7 miles 
de pesos con instancias estatales de cultura para la aplicación del apoyo a la infraestructura 
cultural de los estados con cada una de las instancias beneficiadas; la diferencia entre estos 
instrumentos jurídicos es que los Acuerdos Específicos de Ejecución tienen como antecedente 
la firma de un Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para el Desarrollo Cultural y 
Artístico entre la Secretaría de Cultura y las instancias estatales de cultura, además de que en 
la cláusula novena de los Acuerdos Específicos de Ejecución se establece quien será el órgano 
encargado de la supervisión del desarrollo de los proyectos. Al respecto, en ambos casos se 
constató que los instrumentos jurídicos fueron elaborados de conformidad con el Anexo 9 
PAICE, como se cita a continuación:  
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Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos de Ejecución formalizados 

(miles de pesos) 

Núm. N. de Convenio Fecha de firma Fecha de 
conclusión 

Importe 
transferido 
por Cultura 

Cofinanciamiento de 
los beneficiarios 

Importe 
total 

convenio Cantidad 
acreditada 

Cantidad 
por 

acreditar 

1 SC/DGVC/COLAB/0619/16 12/09/2016 02/09/2018 875.0 836.4 1,063.6 2,775.0 

2 SC/DGVC/86AE/034/94-16 12/09/2016 02/03/2018 10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 

3 SC/DGVC/17AE/00383/13-16 23/09/2016 14/03/2018 2,000.0 0.0 1,000.0 3,000.0 

4 SC/DGVC/COLAB/0891/16 23/09/2016 14/06/2018 3,500.0 3,817.8 0.0 7,317.8 

5 SC/DGVC/COLAB/0911/16 23/09/2016 14/03/2018 400.0 383.9 0.0 783.9 

6 SC/DGVC/COLAB/0613/16 14/09/2016 06/03/2018 5,500.0 2,840.4 2,682.3 11,022.7 

7 SC/DGVC/COLAB/614/16 14/09/2016 06/09/2018 805.6 0.0 1,000.0 1,805.6 

8 SC/DGVC/12AE/00908/14-16 14/09/2016 06/03/2018 4,500.0 0.0 4,543.4 9,043.4 

9 SC/DGVC/13AE/00908/14-16 14/09/2016 06/03/2018 17,000.0 73,279.8 0.0 90,279.8 

10 SC/DGVC/11AE/00908/14-16 12/09/2016 02/03/2018 8,000.0 0.0 8,000.0 16,000.0 

11 SC/DGVC/COLAB/0634/16 23/09/2016 14/11/2017 2,996.3 0.0 2,996.3 5,992.6 

12 SC/DGVC/COLAB/0607/16 08/09/2016 28/12/2017 2,208.0 0.0 4,750.0 6,958.0 

13 SC/DGVC/COLAB/0635/16 14/09/2016 06/03/2018 1,049.0 0.0 1,049.1 2,098.1 

14 SC/DGVC/11AE/00729/14-16 23/09/2016 14/09/2018 30,000.0 0.0 20,000.0 50,000.0 

15 SC/DGVC/COLAB/0626/16 14/09/2016 06/03/2018 3,700.0 3,765.3 0.0 7,465.3 

16 SC/DGVC/COLAB/0914/16 23/09/2016 14/03/2018 570.0 0.0 570.4 1,140.4 

17 SC/DGVC/9AE/01472/13-16 14/09/2016 06/01/2018 500.0 0.0 500.0 1,000.0 

18 SC/DGVC/10AE/01472/13-16 23/09/2016 14/01/2018 1,800.0 0.0 1,800.0 3,600.0 

19 SC/DGVC/COLAB/0701/16 23/09/2016 14/03/2018 7,785.0 0.0 7,877.4 15,662.4 

20 SC/DGVC/COLAB/0604/16 14/09/2016 06/03/2018 2,000.0 0.0 5,078.0 7,078.0 

21 SC/DGVC/COLAB/0606/16 14/09/2016 06/03/2018 1,230.0 1,547.1 100.0 2,877.1 

22 SC/DGVC/COLAB/0641/16 14/09/2016 06/11/2017 2,000.0 0.0 2,000.0 4,000.0 

23 SC/DGVC/COLAB/0913/16 23/09/2016 14/08/2017 2,300.0 0.0 2,300.0 4,600.0 

24 SC/DGVC/COLAB/0698/16 14/09/2016 06/11/2017 1,550.0 0.0 1,539.8 3,089.8 

25 SC/DGVC/COLAB/0632/16 14/09/2016 06/11/2017 500.0 0.0 464.9 964.9 

26 SC/DGVC/22AE/00718/13-16 23/09/2016 14/03/2018 1,575.0 0.0 1,100.0 2,675.0 

27 SC/DGVC/21AE/00718/13-16 14/09/2016 06/03/2018 4,000.0 0.0 3,000.0 7,000.0 

28 SC/DGVC/COLAB/0912/16 23/09/2016 14/11/2017 1,500.0 0.0 1,500.0 3,000.0 

29 SC/DGVC/COLAB/0622/16 12/09/2016 02/11/2017 1,000.0 0.0 1,000.0 2,000.0 

30 SC/DGVC/COLAB/0887/16 23/09/2016 14/03/2018 3,500.0 0.0 5,648.8 9,148.8 

31 SC/DGVC/COLAB/0700/16 23/09/2016 14/11/2017 980.0 147.2 600.0 1,727.2 

32 SC/DGVC/17AE/00886/13-16 23/09/2016 14/03/2018 1,500.0 0.0 1,500.0 3,000.0 

33 SC/DGVC/16AE/00886-/13-16 23/09/2016 14/03/2018 8,000.0 0.0 17,000.0 25,000.0 

34 SC/DGVC/COLAB/0711/16 23/09/2016 14/03/2018 7,000.0 637.6 7,000.0 14,637.6 

35 SC/DGVC/7AE/01534/14-16 23/09/2016 14/06/2018 16,000.0 0.0 16,041.9 32,041.9 

36 SC/DGVC/8AE/01620/13-16 12/09/2016 02/11/2017 2,500.0 0.0 1,000.0 3,500.0 

37 SC/DGVC/COLAB/0957/16 17/10/2016 07/04/2018 1,000.0 0.0 1,000.0 2,000.0 

38 SC/DGVC/COLAB/0956/16 17/10/2016 07/04/2018 2,000.0 0.0 3,000.0 5,000.0 

39 SC/DGVC/COLAB/0955/16 17/10/2016 07/04/2018 1,000.0 0.0 1,000.0 2,000.0 

40 SC/DGVC/COLAB/0639/16 23/09/2016 14/03/2018 1,622.0 0.0 1,550.0 3,172.0 

41 SC/DGVC/COLAB/0638/16 14/09/2016 06/03/2018 3,555.0 0.0 3,559.8 7,114.8 
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42 SC/DGVC/23AE/01788/13-16 14/09/2016 06/09/2018 8,000.0 0.0 8,000.0 16,000.0 

43 SC/DGVC/COLAB/0642/16 14/09/2016 06/03/2018 2,000.0 850.0 0.0 2,850.0 

44 SC/DGVC/COLAB/0612/16 12/09/2016 02/07/2017 3,050.0 3,658.5 0.0 6,708.5 

45 SC/DGVC/COLAB/0618/16 12/09/2016 02/03/2018 1,265.0 0.0 1,300.0 2,565.0 

46 SC/DGVC/12AE/03505/13-16 12/09/2016 02/11/2017 1,781.0 718.1 0.0 2,499.1 

47 SC/DGVC/13AE/00071/12-16 14/09/2016 06/02/2018 11,195.0 0.0 11,197.3 22,392.3 

48 SC/DGVC/COLAB/0636/16 14/09/2016 06/01/2018 1,500.0 2,853.4 0.0 4,353.4 

49 SC/DGVC/COLAB/0640/16 23/09/2016 14/03/2018 1,000.0 364.8 0.0 1,364.8 

50 SC/DGVC/COLAB/0633/16 12/09/2016 02/03/2018 10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 

51 SC/DGVC/COLAB/0870/16 23/09/2016 14/01/2018 2,800.0 0.0 3,000.0 5,800.0 

52 SC/DGVC/COLAB/0625/16 14/09/2016 06/03/2018 6,000.0 0.0 5,000.0 11,000.0 

53 SC/DGVC/COLAB/0888/16 23/09/2016 14/12/2017 1,500.0 0.0 1,500.0 3,000.0 

54 SC/DGVC/COLAB/0637/16 23/09/2016 14/07/2018 1,000.0 339.2 150.0 1,489.2 

55 SC/DGVC/12AE/03490/13-16 23/09/2016 14/03/2018 40,000.0 0.0 40,000.0 80,000.0 

56 SC/DGVC/13AE/03490/13-16 23/09/2016 14/03/2018 10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 

57 SC/DGVC/14AE/03490/13-16 23/09/2016 14/03/2018 8,000.0 0.0 10,012.2 18,012.2 

58 SC/DGVC/COLAB/0621/16 05/10/2016 27/12/2017 1,408.1 3,640.7 0.0 5,048.8 

 
Total 

 
 280,000.0 99,680.2 244,975.2 624,655.4 

Fuente:     Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos de Ejecución formalizados, proporcionados por Secretaría de 
Cultura. 

Nota: Es de relevancia citar que el cofinanciamiento es responsabilidad de cada uno de los beneficiarios. 

 

Asimismo, al 30 de septiembre de 2017, la entidad fiscalizada proporcionó cuatro convenios 
modificatorios, cuyos cambios consistieron en que en su cláusula segunda, inciso b), hace 
referencia al plazo para la acreditación del cofinanciamiento, donde se observó que los cuatro 
Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos de Ejecución originales contenían la 
obligación de acreditar el cofinanciamiento a la firma del convenio, situación que no se 
cumplió, y de acuerdo con las modificaciones realizadas, el plazo se amplió a la fecha de 
conclusión de los instrumentos jurídicos, para cumplir con dicho compromiso de acuerdo con 
los instrumentos jurídicos en comento modificados, tal y como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos de Ejecución y sus modificatorios 

 

Cons. Convenio Original Convenio modificatorio Fecha de 
firma 

 Convenio 
Original 

Plazo 
modificatorio 

1 SC/DGVC/13AE/00071/12-16 CM/SC/DGVC/13AE/00071/12-17 03/03/2017 14/09/2016 06/02/2018 

2 SC/DGVC/COLAB/614/16 CM/SC/DGVC/COLAB/614/17 03/03/2017 14/09/2016 06/02/2018 

3 SC/DGVC/COLAB/0711/16 CM/SC/DGVC/COLAB/0711/16-17 09/03/2017 23/09/2016 14/03/2018 

4 SC/DGVC/11AE/00729/14-16 CM/SC/DGVC/COLAB/11AE/00729
/14-17 

31/05/2017 23/09/2016 14/09/2018 

Fuente:    Modificatorios de los convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos de Ejecución, proporcionados por la Secretaría 
de Cultura. 
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Convenios cancelados 

La entidad fiscalizada proporcionó la documentación relativa a un Acuerdo y un Convenio 
cancelados al 30 de septiembre de 2017; la cancelación del Acuerdo 
SC/DGVC/23AE/01788/13-16 consta en el oficio UAJ/2656/2017 de fecha 17 de julio de 2017 
suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos y Proyectos Legislativos de la Secretaría de 
Cultura, en el que se describe que fue cancelado debido a la extinción del Instituto Queretano 
de la Cultura y las Artes (beneficiario) originando por la reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo anterior, se revisó el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por un importe de 8,000.0 miles de pesos correspondientes a los 
recursos transferidos para dicho proyecto; también se verificó la cancelación de la cuenta 
bancaria abierta para el manejo de los recursos, la cual, al 30 de abril de 2017, reflejaba un 
saldo en ceros. Cabe mencionar que el beneficiario acreditó los recursos referentes al 
cofinanciamiento. 

Por otra parte, la cancelación del Convenio SC/DGVC/COLAB/0604/16 por un importe 
transferido por el PAICE de 2,000 miles de pesos, consta en el oficio número UAJ/3813/2017 
de fecha 14 de septiembre de 2017 suscrito, de igual forma, por el Director de Asuntos 
Jurídicos y Proyectos Legislativos en la Secretaría de Cultura; de acuerdo con el oficio 
DGVC/PAICE/OFICIO/183/2017 de fecha 25 de abril de 2017, el motivo de la cancelación fue 
la imposibilidad del beneficiario para cumplir con la cláusula 2, inciso b), del Convenio original, 
la cual hace referencia al monto, forma y periodo para acreditar los recursos del 
cofinanciamiento; por lo antes descrito, se corroboró el reintegro de los 2,000.0 miles de 
pesos a la TESOFE y la cancelación de la cuenta bancaria, y además se observó que el último 
estado de cuenta proporcionado al 30 de septiembre de 2017 arrojaba saldos en ceros. 

14. Transferencias de los recursos  

Se verificó que los recursos por 280,000 miles de pesos fueron radicados vía transferencia 
electrónica a las cuentas exclusivas para su manejo, las cuales fueron abiertas por los 
beneficiarios. El proceso se realizó mediante la emisión de 58 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), y se verificó que todas las transferencias fueron realizadas antes del 31 de 
diciembre de 2016 en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3.4 Características de los 
Apoyos apartado PAICE, de las Reglas de Operación.  
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Transferencia de recursos 

(Miles de pesos) 

 Número de Convenio Beneficiario 
Número 
de CLC 

Importe 
CLC 

Fecha de 
aplicación 

1 SC/DGVC/COLAB/0619/16 Fundación de artes musicales de B.C 12610 875.0 27/10/2016 

2 SC/DGVC/86AE/034/94-16 Instituto de cultura de B.C 13770 10,000.0 11/11/2016 

3 SC/DGVC/17AE/00383/13-16 Gobierno del Estado de Campeche 17671 2,000.0 31/12/2016 

4 SC/DGVC/COLAB/0891/16 Universidad Autónoma del Carmen 16096 3,500.0 31/12/2016 

5 SC/DGVC/COLAB/0911/16 
Patronato Amigos del Museo Hacia una 
Nueva Imagen 15147 400.0 07/12/2016 

6 SC/DGVC/COLAB/0613/16 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 13454 5,500.0 09/11/2016 

7 SC/DGVC/COLAB/614/16 Fundación Titearía A. C. 12373 805.6 24/10/2016 

8 SC/DGVC/12AE/00908/14-16 Gobierno del Distrito Federal 14501 4,500.0 23/11/2016 

9 SC/DGVC/13AE/00908/14-16 Gobierno del Distrito Federal 12642 17,000.0 31/10/2016 

10 SC/DGVC/11AE/00908/14-16 Gobierno del Distrito Federal 10586 8,000.0 06/10/2016 

11 SC/DGVC/COLAB/0634/16 Universidad del Claustro de Sor Juana 17124 2,996.3 31/12/2016 

12 SC/DGVC/COLAB/0607/16 Municipio de Saltillo Coahuila 12640 2,208.0 31/10/2016 

13 SC/DGVC/COLAB/0635/16 Municipio de Ixtlahuaca 12639 1,049.0 31/10/2016 

14 SC/DGVC/11AE/00729/14-16 Gobierno del Estado de México 14968 30,000.0 31/12/2016 

15 SC/DGVC/COLAB/0626/16 
Academia de Artes y Oficios 
Renacimiento A. C. 14155 3,700.0 16/11/2016 

16 SC/DGVC/COLAB/0914/16 
Presidencia municipal de Yuriria, 
Guanajuato 16097 570.0 03/12/2016 

17 SC/DGVC/9AE/01472/13-16 Instituto Estatal de la Cultura 13458 500.0 09/11/2016 

18 SC/DGVC/10AE/01472/13-16 Instituto Estatal de la Cultura 14962 1,800.0 05/12/2016 

19 SC/DGVC/COLAB/0701/16 Universidad de Guanajuato 14963 7,785.0 05/12/2016 

20 SC/DGVC/COLAB/0604/16 Municipio de Tixtla de Guerrero 13771 2,000.0 11/11/2016 

21 SC/DGVC/COLAB/0606/16 Municipio de San Julián Jalisco 12374 1,230.0 24/10/2016 

22 SC/DGVC/COLAB/0641/16 Municipio de San Gabriel Jalisco 12641 2,000.0 31/10/2016 

23 SC/DGVC/COLAB/0913/16 Municipio de Sayula, Jalisco 16098 2,300.0 31/12/2016 

24 SC/DGVC/COLAB/0698/16 Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco 13975 1,550.0 15/11/2016 

25 SC/DGVC/COLAB/0632/16 Municipio de Zapotiltic Jalisco 12647 500.0 01/11/2016 

26 SC/DGVC/22AE/00718/13-16 
Secretaría de Planeación Administración y 
Finanzas 16767 1,575.0 31/12/2016 

27 SC/DGVC/21AE/00718/13-16 
Secretaría de Planeación Administración y 
Finanzas 14967 4,000.0 05/12/2016 

28 SC/DGVC/COLAB/0912/16 Municipio de Cheran Michoacán 14964 1,500.0 05/12/2016 

29 SC/DGVC/COLAB/0622/16 
Presidencia Municipal de Tacámbaro 
Michoacán 14966 1,000.0 05/12/2016 

30 SC/DGVC/COLAB/0887/16 Municipio de Uruapan Michoacán 14961 3,500.0 05/12/2016 

31 SC/DGVC/COLAB/0700/16 
Centro Morelense de las Artes del Estado 
de Morelos 16099 980.0 13/12/2016 

32 SC/DGVC/17AE/00886/13-16 Gobierno del Estado de Morelos 16100 1,500.0 31/12/2016 

33 SC/DGVC/16AE/00886-/13-16 Gobierno del Estado de Morelos 15449 8,000.0 31/12/2016 

34 SC/DGVC/COLAB/0711/16 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos  14960 7,000.0 05/12/2016 

35 SC/DGVC/7AE/01534/14-16 
Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes 
de Nayarit 14957 16,000.0 31/12/2016 

36 SC/DGVC/8AE/01620/13-16 
Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León 13280 2,500.0 08/11/2016 
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37 SC/DGVC/COLAB/0957/16 
Municipio de San Nicolás de Los Garza 
Nuevo León 15134 1,000.0 07/12/2016 

38 SC/DGVC/COLAB/0956/16 Secretaría de Cultura 17833 2,000.0 31/12/2016 

39 SC/DGVC/COLAB/0955/16 
Municipio de San Nicolás de Los Garza 
Nuevo León 15135 1,000.0 07/12/2016 

40 SC/DGVC/COLAB/0639/16 Municipio de San Pedro Teutila 14965 1,622.0 05/12/2016 

41 SC/DGVC/COLAB/0638/16 Municipio de San Andrés Cholula Puebla 13455 3,555.0 09/11/2016 

42 SC/DGVC/23AE/01788/13-16 
Instituto Queretano de la Cultura y las 
Artes 12162 8,000.0 20/10/2016 

43 SC/DGVC/COLAB/0642/16 

Patronato Pro Restauración y 
Conservación Fray Diego de Basalenque 
A. C. 15144 2,000.0 31/12/2016 

44 SC/DGVC/COLAB/0612/16 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 13772 3,050.0 11/11/2016 

45 SC/DGVC/COLAB/0618/16 Municipio de Ahome 13773 1,265.0 11/11/2016 

46 SC/DGVC/12AE/03505/13-16 Instituto Sinaloense de Cultura 13774 1,781.0 11/11/2016 

47 SC/DGVC/13AE/00071/12-16 Instituto Sinaloense de Cultura 13456 11,195.0 09/11/2016 

48 SC/DGVC/COLAB/0636/16 Universidad de Sonora 13974 1,500.0 15/11/2016 

49 SC/DGVC/COLAB/0640/16 Artistas Veracruzanos Bajo la Ceiba A. C. 16101 1,000.0 13/12/2016 

50 SC/DGVC/COLAB/0633/16 Municipio de Córdoba 12638 10,000.0 31/10/2016 

51 SC/DGVC/COLAB/0870/16 Municipio de Xalapa Veracruz 16768 2,800.0 31/12/2016 

52 SC/DGVC/COLAB/0625/16 Universidad Veracruzana 12636 6,000.0 31/10/2016 

53 SC/DGVC/COLAB/0888/16 Municipio de Tecoh Yucatán 17217 1,500.0 31/12/2016 

54 SC/DGVC/COLAB/0637/16 Hunas Proyecto de Vida A. C. 15451 1,000.0 07/12/2016 

55 SC/DGVC/12AE/03490/13-16 
Secretaría de Administración y Finanzas 
de Yucatán 14958 40,000.0 31/12/2016 

56 SC/DGVC/13AE/03490/13-16 
Secretaría de Administración y Finanzas 
de Yucatán 13976 10,000.0 15/11/2016 

57 SC/DGVC/14AE/03490/13-16 
Secretaría de Administración y Finanzas 
de Yucatán 14959 8,000.0 05/12/2016 

58 SC/DGVC/COLAB/0621/16 Municipio de Sombrerete, Zacatecas 13457 1,408.1 09/11/2016 

Total     
 

280,000.0   

      Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la Secretaría de Cultura. 

 

15. Recibos de los recursos por parte de los beneficiarios 

El numeral 3.5 Derechos y obligaciones (apartado PAICE) de las Reglas de Operación establece 
que los beneficiarios están obligados a expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) por la cantidad entregada a favor del CONACULTA antes de recibir la transferencia de 
recursos del PAICE; por lo anterior, se revisó el cumplimiento de este numeral en donde se 
observó que de las 58 CLC emitidas por la Secretaría de Cultura para la transferencia de los 
recursos, 55 cuentan con un CFDI correspondiente a los recursos transferidos, y de las tres 
CLC restantes, la Coordinación del PAICE informó que la Ciudad de México emitió recibos de 
entero por los Acuerdos Específicos de Ejecución números SC/DGVC/12AE/00908/14-16, 
SC/DGVC/13AE/00908/14-16 y SC/DGVC/11AE/00908/14-16, toda vez que el Servicio de 
Administración Tributaria, con oficio número 600-04-03-2014-06179 del 29 de julio de 2014, 
concluyó que el Gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, no tenía la obligación 
de expedir un CFDI. 
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16. Comité de Seguimiento 

Los beneficiarios del PAICE tienen la obligación de integrar formalmente un Comité de 
Seguimiento de conformidad con el numeral 3.5 Derechos, obligaciones y causas de 
incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos, apartado PAICE, inciso 
5, y en cuanto a su formación, atribuciones y funciones, éstas se especifican en el Anexo 2, 
Apartado PAICE, de las Reglas de Operación.  

Este comité está integrado por personal de la instancia beneficiaria y el único integrante por 
parte de la Secretaría de Cultura es el representante de la Coordinación del PAICE (existe un 
comité para cada proyecto), sin embargo, éste no tiene injerencia en los reportes de avance 
trimestrales ni finales, sino su función en el Comité únicamente consiste en orientarlo para 
dar cumplimiento a las disposiciones de las Reglas de Operación y normatividad aplicable. 

El Comité de Seguimiento se instituye con el fin de que corrobore la pertinencia, claridad y 
transparencia de la aplicación de los recursos conforme a lo planteado por la instancia 
beneficiaria en el proyecto ejecutivo; por lo anterior, se constató que cada proyecto 
autorizado cuenta con su respectivo Comité de Seguimiento, y que éste se integró y formalizó 
como lo indican las Reglas de Operación. 

Informes Trimestrales y Supervisión del Comité de Seguimiento 

El Comité de Seguimiento es el encargado de elaborar los reportes de avance trimestrales y 
finales, actividad que se debe realizar de acuerdo con el Anexo 8, Apartado PAICE, a partir del 
inicio de los procedimientos de adjudicación de contratos de adquisiciones u obra y no de 
acuerdo con el al año calendario;  firmados por todos los integrantes del Comité (con 
excepción del representante de la Coordinación del PAICE) a los que se deberá anexar copia 
simple de todas las actividades del procedimiento seguido. Los reportes deben ser enviados 
a la Coordinación del PAICE para su conocimiento, control y resguardo durante los 15 días 
hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. 

La instancia beneficiaria y ejecutora, invariablemente, debe acompañar los reportes antes 
mencionados de la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el 
modificado, el ejercido y el correspondiente a las metas. 

Al respecto, se realizó un análisis de los reportes trimestrales correspondientes a los 56 
instrumentos jurídicos vigentes, en los que se observó lo siguiente: 

 De 22 proyectos no se ha enviado el primer informe de avance trimestral. 

 De 23 proyectos no se ha enviado el segundo informe de avance trimestral. 

 Siete proyectos, con la obligación de enviar el tercer informe el avance trimestral, no 
lo han realizado. 

 No se ha enviado el cuarto informe de avance trimestral correspondiente a un 
proyecto. 
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Informes de avance trimestrales y finales 

Cons. N. de Convenio 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Reporte final 

1 SC/DGVC/COLAB/0619/16 Entregado Entregado X   

2 SC/DGVC/86AE/034/94-16 Entregado X    

3 SC/DGVC/17AE/00383/13-16 X     

4 SC/DGVC/COLAB/0891/16 X     

5 SC/DGVC/COLAB/0911/16 Entregado X    

6 SC/DGVC/COLAB/0613/16 Entregado Entregado X   

7 SC/DGVC/COLAB/614/16 Entregado X    

8 SC/DGVC/12AE/00908/14-16 N/A     

9 SC/DGVC/13AE/00908/14-16 N/A     

10 SC/DGVC/11AE/00908/14-16 X     

11 SC/DGVC/COLAB/0634/16 Entregado Entregado X   

12 SC/DGVC/COLAB/0607/16 Entregado Entregado X   

13 SC/DGVC/COLAB/0635/16 Entregado X X X  

14 SC/DGVC/11AE/00729/14-16 X     

15 SC/DGVC/COLAB/0626/16 Entregado    Entregado 

16 SC/DGVC/COLAB/0914/16 Entregado    Entregado 

17 SC/DGVC/9AE/01472/13-16 Entregado X X   

18 SC/DGVC/10AE/01472/13-16 X     

19 SC/DGVC/COLAB/0701/16 Entregado X X   

21 SC/DGVC/COLAB/0606/16 X     

22 SC/DGVC/COLAB/0641/16 Entregado X    

23 SC/DGVC/COLAB/0913/16 X     

24 SC/DGVC/COLAB/0698/16 Entregado X    

25 SC/DGVC/COLAB/0632/16 Entregado    Entregado 

26 SC/DGVC/22AE/00718/13-16 X     

27 SC/DGVC/21AE/00718/13-16 X     

28 SC/DGVC/COLAB/0912/16 Entregado X X   

29 SC/DGVC/COLAB/0622/16 Entregado Entregado X   

30 SC/DGVC/COLAB/0887/16 Entregado X    

31 SC/DGVC/COLAB/0700/16 Entregado X X   

32 SC/DGVC/17AE/00886/13-16 X     

33 SC/DGVC/16AE/00886-/13-16 X     

34 SC/DGVC/COLAB/0711/16 X     

35 SC/DGVC/7AE/01534/14-16 Entregado     

36 SC/DGVC/8AE/01620/13-16 Entregado X X   

37 SC/DGVC/COLAB/0957/16 X     

38 SC/DGVC/COLAB/0956/16 X     

39 SC/DGVC/COLAB/0955/16 X     
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40 SC/DGVC/COLAB/0639/16 Entregado    Entregado 

41 SC/DGVC/COLAB/0638/16 X X    

43 SC/DGVC/COLAB/0642/16 X     

44 SC/DGVC/COLAB/0612/16 Entregado X    

45 SC/DGVC/COLAB/0618/16 Entregado X    

46 SC/DGVC/12AE/03505/13-16 Entregado    Entregado 

47 SC/DGVC/13AE/00071/12-16 X     

48 SC/DGVC/COLAB/0636/16 Entregado X    

49 SC/DGVC/COLAB/0640/16 X     

50 SC/DGVC/COLAB/0633/16 Entregado Entregado X   

51 SC/DGVC/COLAB/0870/16 Entregado X    

52 SC/DGVC/COLAB/0625/16 Entregado X X   

53 SC/DGVC/COLAB/0888/16 Entregado X    

54 SC/DGVC/COLAB/0637/16 Entregado    Entregado 

55 SC/DGVC/12AE/03490/13-16 X X    

56 SC/DGVC/13AE/03490/13-16 X X    

57 SC/DGVC/14AE/03490/13-16 X X    

58 SC/DGVC/COLAB/0621/16 Entregado X    

                        Fuente: Informes trimestrales proporcionados por la Secretaría de Cultura. 

 

Cabe mencionar que la Coordinación del PAICE ha solicitado formalmente a los beneficiarios 
del programa, los reportes de avance faltantes del primer trimestre y la documentación anexa 
a los mismos. Además, al 30 de septiembre de 2017, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia de las gestiones realizadas por los informes trimestrales del segundo y tercer 
periodos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Secretaría de Cultura proporcionó los reportes finales de los proyectos citados en el Anexo 8, 
Apartado PAICE, de las Reglas de Operación, en los que se observan los avances que se tenían 
pendientes de entregar, así como la aclaración de la aplicación de los mismos; además, se 
proporcionó evidencia documental de las gestiones realizadas para la obtención de los 
reportes que, a la fecha de la reunión antes citada, continuaban pendientes de entregar a la 
Coordinación del PAICE. 

17. Comprobación del gasto 

Las Reglas de Operación puntualizan que no deben destinarse recursos para el pago de 
proyectos ejecutivos y, además, que las aportaciones federales deben destinarse, sin 
excepción, a la ejecución del proyecto para apoyar las obras de construcción, rehabilitación, 
remodelación y/o equipamiento de espacios; asimismo, que el Comité de Seguimiento podrá 
destinar hasta el 5.0% para gastos de supervisión externa y hasta el 1.0% para peritajes del 
costo total del proyecto.  
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Por otra parte, indican que la ejecución de los proyectos y la aplicación de los recursos 
aportados son responsabilidad exclusiva de las instancias beneficiarias, debiendo dar puntual 
cumplimiento a las disposiciones del PAICE, por lo que es su obligación salvaguardar y 
proporcionar toda la información y documentación que acredite el ejercicio de los recursos 
públicos recibidos y su comprobación deberá ser por el total del importe asentado en el 
documento jurídico formalizado. 

Al respecto, se llevó a cabo la revisión de la documentación comprobatoria proporcionada 
por la Coordinación del PAICE de los proyectos beneficiados, la cual incluyó CFDI por 99,635.4 
miles de pesos; para tales efectos, se solicitó al ante fiscalizado que proporcionara los estados 
de cuenta bancarios exclusivos para la administración de los recursos por parte de los 
beneficiarios, y/o transferencias bancarias de éstas con el fin de constatar la correspondencia 
de los pagos con los CFDI; con dicha información se evidenciaron pagos por 38,565.8 miles de 
pesos, correspondientes a 32 proyectos, por lo que queda pendiente la acreditación de 
61,069.6 miles de pesos, como se describe a continuación:  
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Revisión de la documentación comprobatoria del gasto 

(Miles de pesos) 

Cons. Proyecto Facturas Evidencia de pago Sin evidencia de pago 

1 SC/DGVC/COLAB/0619/16 785.1 245 540.1 

2 SC/DGVC/17AE/00383/13-16 1,095.4 0 1,095.4 

3 SC/DGVC/COLAB/0613/16 6,723.7 0 6,723.7 

4 SC/DGVC/COLAB/614/16 691.6 14.4 677.2 

5 SC/DGVC/11AE/00908/14-16 5,470.2 0 5,470.2 

6 SC/DGVC/COLAB/0634/16 8,719.5 4,109.10 4,610.4 

7 SC/DGVC/COLAB/0635/16 1,926.7 0 1,926.7 

8 SC/DGVC/COLAB/0626/16 3,717.0 0 3,717.0 

9 SC/DGVC/9AE/01472/13-16 26.9 0 26.9 

10 SC/DGVC/COLAB/0641/16 1,954.2 0 1,954.2 

11 SC/DGVC/COLAB/0913/16 1,379.1 0 1,379.1 

12 SC/DGVC/COLAB/0698/16 1,493.5 1,489.90 3.6 

13 SC/DGVC/COLAB/0632/16 962.1 958 4.1 

14 SC/DGVC/COLAB/0912/16 2,470.0 0 2,470.0 

15 SC/DGVC/COLAB/0622/16 1,127.1 0 1,127.1 

16 SC/DGVC/COLAB/0887/16 3,516.7 0 3,516.7 

17 SC/DGVC/7AE/01534/14-16 4,778.7 0 4,778.7 

18 SC/DGVC/8AE/01620/13-16 1,603.6 0 1,603.6 

19 SC/DGVC/COLAB/0956/16 1,498.9 0 1,498.9 

20 SC/DGVC/COLAB/0639/16 3,158.3 0 3,158.3 

21 SC/DGVC/COLAB/0642/16 633.3 0 633.3 

22 SC/DGVC/COLAB/0618/16 2,565.0 2,553.40 11.6 

23 SC/DGVC/12AE/03505/13-16 1,781.0 247.8 1,533.2 

24 SC/DGVC/13AE/00071/12-16 5,085.1 5,082.10 3 

25 SC/DGVC/COLAB/0636/16 1,390.8 0 1,390.8 

26 SC/DGVC/COLAB/0640/16 810.7 0 810.7 

27 SC/DGVC/COLAB/0633/16 5,058.3 0 5,058.3 

28 SC/DGVC/COLAB/0870/16 1,950.3 0 1,950.3 

29 SC/DGVC/COLAB/0625/16 1,418.9 0 1,418.9 

30 SC/DGVC/COLAB/0888/16 913.5 0 913.5 

31 SC/DGVC/COLAB/0637/16 954.5 0 954.5 

32 SC/DGVC/COLAB/0621/16 1,408.1 1,298.50 109.6 

Total   99,635.4 38,565.8 61,069.6 

                           Fuente: documentación comprobatoria del gasto proporcionada por la SC. 

 

La Secretaría de Cultura no acreditó haber efectuado el seguimiento y supervisión del manejo 
de los recursos del programa, ya que no se evidenció que los CFDI presentados por los 
beneficiarios en la comprobación del gasto fueron pagados con los apoyos que les fueron 
transferidos. 

Cabe desatacar que, de conformidad con la vigencia establecida en los instrumentos jurídicos, 
la ejecución de los proyectos y el periodo para entregar la documentación soporte del gasto 
abarca el periodo comprendido entre julio de 2017 a septiembre de 2018.  
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Durante la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Secretaría de Cultura proporcionó evidencia documental para la atención de los importes 
observados por un importe de 61,069.6 miles de pesos, por la falta de pagos de los CFDI 
presentados. Al respecto se acreditaron pagos correspondientes a 16 proyectos por un 
importe de 43,465.10 miles de pesos, quedando pendiente un importe de 17,604.50 miles de 
pesos, correspondientes a los 16 proyectos restantes. Como se señaló anteriormente la 
vigencia de los instrumentos jurídicos es hasta septiembre de 2018.  

16-0-48100-02-0167-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Cultura implemente los mecanismos de control que le permitan 
realizar el seguimiento y supervisión de los apoyos que otorga, en particular los 
correspondientes al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), 
con el fin de constatar que el destino de  los recursos sea en la ejecución de los proyectos 
autorizados y que esto se sustente en los respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,947.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 10 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el del Apoyo a 
las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ACMPM, se ejercieron, aplicaron y registraron 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Cultura cumplió 
con las disposiciones legales  y normativas que le son aplicables, excepto por los  aspectos 
observados siguientes: 

En el programa denominado Apoyo a Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, se 
identificaron deficiencias de control que trajeron como consecuencia la falta de 
comprobación de los recursos ministrados por 13,947.4 miles de pesos por parte de los 
beneficiarios y que 27 proyectos culturales fueran dictaminados como viables aun cuando 
incumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.  

Referente al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), la 
Secretaría de Cultura formalizó los instrumentos jurídicos y sus respectivas transferencias de 
recursos para el desarrollo de 2 proyectos culturales por 3,000.0 miles de pesos, sin que los 
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beneficiarios acreditaran la evidencia del cofinanciamiento en los términos establecidos en 
las Reglas de Operación; aunado a lo anterior, se verificó que las reglas de operación no 
señalan el mecanismo para comprobar el cofinanciamiento por parte de las instancias 
beneficiadas y el seguimiento en los avances de los proyectos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con su estructura orgánica autorizada, 
actualizada y vigente en el ejercicio 2016. 

2. Verificar la existencia de manuales de Organización y de Procedimientos Específicos 
autorizados, actualizados y vigentes en el ejercicio 2016. 

3. Verificar que las cifras del presupuesto original, modificado, ejercido y economías del 
Programa S268 Programa de Apoyos a la Cultura presentadas por la entidad fiscalizada 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2016, se corresponden con las 
reportadas en la Cuenta Pública. 

4. Verificar y analizar las reglas de operación del Programa S268 "Programa de Apoyo a la 
Cultura" 

5. Verificar que los proyectos seleccionados cuentan con las autorizaciones 
correspondientes para su financiamiento. 

6. Verificar que los proyectos seleccionados cumplieron con los requisitos establecidos en 
las Reglas de Operación para participar en la selección de beneficiarios de cada apoyo. 

7. Verificar la existencia de los instrumentos jurídicos formalizados en los cuales se 
establecen los compromisos y responsabilidades de las partes. 

8. Verificar que la ministración de los recursos se realizó conforme lo establecen las Reglas 
de Operación correspondientes a cada apoyo. 

9. Verificar que los proyectos cuentan con su documentación original comprobatoria que 
justifique el ejercicio de los recursos. 

10. Verificar el cumplimiento del envío de informes de avance trimestral y final. 

11. Verificar la existencia de mecanismos de supervisión y vigilancia por parte de la 
Secretaría de Cultura. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura y el 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 74, Par. 2; Art. 75 Par. I y 
V, Frac. III y VI y 77, Frac. II, Inc. a y b, numeral VII 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 Frac 
lll 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2016, Operación, 
4.1 Proceso ACMPM, Etapa "Dictaminación", el numeral 4; numeral 3.6.2 Inc. c  

Convenio de Colaboración para la Aplicación y Operación del Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial, Cláusula Tercera, Quinta. 

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. 

 

 


