RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL

Sector: Cultura

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“APORTACIONES A MANDATOS PÚBLICOS”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE CULTURA

NÚMERO DE AUDITORÍA
279-DS

“Aportaciones a Mandatos Públicos”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Secretaría de Cultura

¿QUÉ AUDITAMOS?
Verificar
que
los
recursos
otorgados a la partida 46102
"Aportaciones
a
Mandatos
Públicos"
del
programa
presupuestario E011 "Desarrollo
Cultural" se ejercieron y registraron
conforme a los montos aprobados,
y se encuentran debidamente
justificados y comprobados de
conformidad con la normativa.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Dado el monto de recursos
ejercidos en mandatos para el
desarrollo de la cultura.

CONCLUSIONES DE LA ASF

En relación con el Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales
de Artes Escénicas “México en Escena”, en la normativa respectiva solo
se obligó a los beneficiarios a presentar informes trimestrales y un
desglose detallado de los gastos, por lo que en los expedientes no se
localizó la documentación comprobatoria de un monto de 261.0 miles de
pesos; dos facturas, por 50.0 miles de pesos, se expidieron a favor de
personas distintas del beneficiario, y se presentó documentación por
5,396.9 miles de pesos que no reúne los requisitos fiscales; falta de
actualización del sistema FONCAENLINEA en el que se registran los
informes y la comprobación presentada por los beneficiarios del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes; a la fecha de la revisión, se
encontraban pendientes de reintegrar a la cuenta del FONCA 378.7
miles de pesos, de los cuales 266.9 se recuperaron y reintegraron, por
lo que quedaron pendientes 111.8 miles de pesos; y falta de
documentación comprobatoria de la aplicación de 392.3 miles de pesos
otorgados a un municipio del estado de Veracruz.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad

%

Universo Seleccionado
723,155.9
Muestra Auditada
496,490.9
Representatividad de la Muestra
68.7

Acciones promovidas: Se determinaron 11 observaciones, las cuales 7
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de
este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de
Observaciones.

