
OBJETIVOS Y ALCANCES 

FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

1.    Los Lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, 

control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Cultura y Fondo de 

Infraestructura Deportiva, los cuales tienen el carácter de subsidios federales, a los cuales se les 

asignaron recursos en los Anexos 20.3 y 20.4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2015. 

2.    Los recursos se destinarán a lo siguiente: 

I.     Fondo de Cultura: a la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de 

espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los 

espacios dedicados a la difusión cultural, y 

II.    Fondo de Infraestructura Deportiva: a proyectos de inversión en infraestructura deportiva, 

que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y 

mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 

3.    Los Lineamientos serán aplicables a las entidades federativas, los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal a los cuales se les asignaron los recursos a que 

se refieren el Anexo 20.3 Fondo de Cultura y el Anexo 20.4 Fondo de Infraestructura Deportiva, 

del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. 

4.    Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de 

Política y Control Presupuestario, la interpretación de los Lineamientos, así como resolver los 

casos no previstos en los mismos. 

Capítulo II. Definiciones 

5.    Para efectos de los Lineamientos, se entenderá por: 

I.     Análisis Costo-Beneficio Simplificado: la evaluación del proyecto a nivel de perfil, desde el 

punto de vista de la sociedad, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados 

en la producción de bienes sobre el bienestar de la sociedad, cuando los beneficios son 

cuantificables; 

II.    Análisis Costo-Eficiencia Simplificado: la evaluación del proyecto a nivel de perfil, desde el 

punto de vista de la sociedad, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados 

en la producción de bienes sobre el bienestar de la sociedad, cuando los beneficios no son 

cuantificables o son de difícil cuantificación; 



III.    Construcción: la edificación de nuevos inmuebles dedicados a actividades artísticas, 

culturales o a la práctica del deporte en general, según corresponda; 

  

IV.   Demarcaciones territoriales: los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; 

V.    Entidades federativas: los Estados integrantes de la Federación y el Distrito Federal; 

VI.   Equipamiento cultural: la adquisición de bienes muebles para realizar actividades artísticas 

y culturales en los espacios artísticos. No incluye vestuarios, herramientas, instrumentos 

musicales, materiales para actividades artísticas y culturales, ni obras de arte, entre otros; 

VII.  Equipamiento deportivo: el conjunto de bienes muebles instalados, necesarios para el 

funcionamiento de los espacios deportivos y para la práctica del deporte en general. No incluye 

vestuario, blancos, prendas de protección, artículos deportivos ni suministros de oficina, entre 

otros; 

VIII.  Espacios artísticos y culturales públicos: los lugares físicos o simbólicos donde los 

individuos se encuentran para representar, interactuar o intercambiar prácticas artísticas e 

ideas, tales como teatros, auditorios, escuelas de formación artística, museos, casas de cultura, 

bibliotecas, centros, plazas, templos, foros, salones y galerías, propiedad de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

IX.   Espacios deportivos públicos: las áreas de esparcimiento destinados a la práctica del 

deporte propiedad de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal; 

X.    Evaluación a nivel perfil: la evaluación de un proyecto utilizando la información con que 

cuenta la entidad federativa y/o municipio, así como la disponible en otros medios; 

XI.   Fondos: el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, a los cuales se les 

asignaron recursos en los Anexos 20.3 y 20.4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2015; 

XII.  Gastos indirectos: los gastos atribuibles a la ejecución de los proyectos de infraestructura 

artística, cultural o deportiva, tales como gastos para la supervisión, control, evaluación y 

auditorías externas de las obras, así como para los gastos de inspección, vigilancia y 

fiscalización de las obras realizadas por administración directa; 

XIII.  Infraestructura artística y cultural: la construcción, rehabilitación, remodelación de 

espacios públicos, artísticos y culturales, dedicados a la difusión cultural; 

XIV. Infraestructura deportiva: la construcción, rehabilitación y remodelación de 

espacios públicos deportivos; 



XV.  Instancia ejecutora: las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales u 

otros organismos públicos encargados de realizar los proyectos; 

XVI. Lineamientos: los Lineamientos de operación del Fondo de Cultura y Fondo 

de Infraestructura Deportiva; 

XVII. Municipio: la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial 

y organización política de los estados miembros de la Federación; 

XVIII.           Nota Técnica: el documento que contiene la descripción general del proyecto, y 

que establece de manera detallada la problemática a resolver, las actividades a realizar, los 

beneficios del proyecto, el marco de referencia, costos, condiciones operativas y 

administrativas, los tiempos de ejecución y especificaciones técnicas, entre otros; 

XIX. Proyectos: las obras de infraestructura artística y cultural e infraestructura deportiva y 

su equipamiento; 

XX.  Rehabilitación: el mejoramiento de espacios ya existentes para recuperar u optimizar sus 

funciones y condiciones de suficiencia; 

XXI. Remodelación: la reforma, modificación, ampliación o adaptación de espacios para 

adecuarlos a nuevas o más actividades artísticas, culturales y deportivas; 

XXII. Sistema electrónico: la aplicación web que permite registrar, almacenar, procesar y dar 

seguimiento a la información relativa a las Notas Técnicas, Análisis Costo-Beneficio Simplificado 

o Costo-Eficiencia Simplificado, según sea el caso, de los proyectos a realizarse con los recursos 

del Fondo, por parte de los usuarios autorizados; 

XXIII.           SHCP: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXIV.           TESOFE: la Tesorería de la Federación, y 

XXV.UPCP: la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP. 

 

FUENTE: LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

 
 
 


