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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Fideicomisos Administrados y Apoyados para el Desarrollo y Fomento del Deporte 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-11L6I-02-0449 

DS-025 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXI/059/2012 del 31 de enero de 2012. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos y ejercidos por los fideicomisos 
estatales de Jalisco y Veracruz, así como por el de Alto Rendimiento, para verificar que 
fueron presupuestados, autorizados, pagados, comprobados y se destinaron a los fines 
previstos; evaluar el control y seguimiento de su aplicación, y comprobar que el registro 
presupuestal y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 533,311.5 608,101.5  
Muestra Auditada 533,311.5 318,830.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 52.4%  
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Transferencia de recursos a fideicomisos:    

Veracruz 163,311.5          163,311.5              100.0 
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR)           370,000.0          370,000.0               100.0 
Subtotal 533,311.5 533,311.5 100.0 
Erogaciones reportadas por los fideicomisos estatales y el 
FODEPAR: 

   

Fideicomiso de Veracruz 198,472.3 197,110.3 99.3 
Fideicomiso de Jalisco (FINDE )           15,392.9          15,392.9               100.0 
FODEPAR (Transferencias a Federaciones)           394,236.3           106,326.8                   27.0 
Comité Olímpico Mexicano (COM) 11,800.0 11,800.0 100.0 
Asociaciones de Atletismo, S.C. 29,632.3 29,500.5 99.6 
Tae Kwon do 30,627.5 25,902.4 84.6 
Natación 36,258.4 24,550.0 67.7 
Judo 5,297.7 5,297.7 100.0 
Levantamiento de Pesas 9,276.2 9,276.2 100.0 
Otras 271,344.2 0.0 0.0 

Subtotal 608,101.5 318,830.0  52.4 
Total         1,141,413.0      852,141.5 74.7 

FUENTE: Transferencias de recursos federales de la CONADE a fideicomisos estatales e integración de las 
Erogaciones al 31 de diciembre de 2012 de los fideicomisos de Veracruz, Jalisco y FODEPAR, así como de 
las federaciones deportivas y las asociaciones civiles. 

 

Antecedentes 

En el ejercicio 2012, la CONADE, en su carácter de Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, encargado de fomentar el desarrollo de la cultura física y el 
deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; elevar por medio de la cultura física y 
el deporte, el nivel de vida de la población en las entidades federativas, Distrito Federal y 
municipios, así como fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, 
difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 
y financieros destinados a la cultura física y el deporte, transfirió al Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recursos federales, por 163,311.5 
miles de pesos, para coadyuvar en infraestructura y equipamiento deportivo, para la 
realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014; y al 
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (fideicomiso administrado directamente por la 
CONADE), transfirió recursos por 370,000.0 miles de pesos, con el propósito de promover y 
fomentar el Deporte de Alto Rendimiento de deportistas y atletas mexicanos para alcanzar 
niveles competitivos de excelencia. 

Las erogaciones de los fideicomisos de Veracruz, de Jalisco y FODEPAR fueron de 198,472.3, 
15,392.9 y 394,236.3 miles de pesos, respectivamente, por la contratación de 
infraestructura, adquisición de complementos e insumos médicos, pago de honorarios a 
personal técnico y administrativo, así como pago de viáticos y pasajes para la participación 
de deportistas mexicanos en eventos nacionales e internacionales, concentraciones y 
campamentos. 
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Resultados 

1. Control Interno y falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la 
normativa interna 

Con motivo de la revisión y estudio del control interno de la CONADE, se constató que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el “Acuerdo número 618, por el que se emiten 
las Reglas de Operación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de 
diciembre de 2011, y los Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán 
observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los 
recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes, que reciben por parte de la 
CONADE, publicados en el DOF el 30 de octubre de 2006. 

Al respecto se constató que para su mejor funcionamiento y operatividad, la entidad 
fiscalizada cuenta con un Manual de Procedimientos que contiene las autorizaciones 
correspondientes, y vigente en el ejercicio 2012; asimismo, se constató que dicho manual se 
publicó en las páginas de Internet e Intranet de la CONADE, a la cual todo el personal de la 
entidad fiscalizada tiene acceso, de conformidad con el Manual de Operación de la 
Normateca Interna de la CONADE. 

Con la revisión de los citados documentos, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con 
atributos de control, que incluyen actividades de revisión, aprobación, autorización, 
verificación, conciliación y supervisión para el logro de objetivos y metas; no obstante, el 
sistema de control interno no cumple con los objetivos de eficacia, eficiencia y economía de 
las operaciones y programas, ni con su marco normativo, ya que las actividades de control 
presentan debilidades o no se cumplen, como se observa en los resultados subsecuentes. 

12-1-11L6I-02-0449-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca un plan sistemático 
con acciones concretas, fechas compromiso y responsables de adoptar medidas para 
implementar un sistema de control interno eficaz y eficiente de las actividades, a fin de 
contar con un adecuado ambiente de control; identificar y evaluar los riesgos, contar con 
información, comunicación y supervisión de las actividades que realizan las diferentes  
áreas, y con ello generar información confiable para la toma de decisiones y transparencia 
en la rendición de cuentas relacionadas con los procesos de autorización, ejercicio, 
comprobación y seguimiento de los recursos federales transferidos a los fideicomisos 
estatales, federaciones deportivas y asociaciones civiles. 

2. Estructura Orgánica aprobada a la CONADE 

Con el análisis del manual de organización y la estructura orgánica de la entidad fiscalizada, 
se constató que el manual incluye el objetivo, la estructura orgánica de cada una de las 
unidades administrativas, los niveles jerárquicos, grados de autoridad y las funciones 
asignadas a cada una de las áreas que la conforman.  

Se constató que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) aprobaron y registraron la estructura organizacional de la CONADE, de acuerdo con las 
plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con vigencia en 
2012. 
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3. Actas de las Sesiones celebradas por la H. Junta Directiva de la CONADE 

Con la revisión de las actas de la H. Junta Directiva de 2012, se constató que se realizaron las 
cuatro sesiones autorizadas en el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, en las que se 
trataron, entre otros, los asuntos relativos al otorgamiento de recursos al Fideicomiso 
constituido por el Gobierno del Estado de Veracruz, para la realización de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014; apoyos económicos al FODEPAR para los atletas de 
alto rendimiento del deporte convencional y adaptado; renovación o extinción de los 
fideicomisos estatales; otorgamiento de apoyos a entidades federativas y al COM, para su 
mantenimiento, funcionamiento, conservación y operación. 

4. Presupuesto autorizado a la CONADE 

Con el oficio núm. OM/001/2012 del 16 de enero de 2012, la SEP comunicó el Presupuesto 
Original Autorizado a la CONADE, por 6,147,428.5 miles de pesos de recursos fiscales, en 
cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2012, publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2012. Asimismo, durante ese ejercicio, 
el presupuesto presentó diversas adecuaciones presupuestales en cada uno de los capítulos 
de gasto, para quedar con un presupuesto modificado autorizado de 5,360,022.2 miles de 
pesos. 
Se asignaron 4,748,791.0 miles de pesos al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”, de los cuales 163,311.5 miles de pesos, se ejercieron en la 
partida 43902 Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales (transferencias al Fideicomiso 
de Veracruz), y 370,000.0 miles de pesos, en la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos 
Públicos (FODEPAR). 
Los restantes 4,215,479.5 miles de pesos, se aplicaron en apoyo a los institutos estatales del 
deporte, premios y estímulos a deportistas, apoyo para voluntarios que participan en los 
programas federales, y cuotas  y aportaciones a organismos internacionales. 

5. Actas de las sesiones de los Comités Técnicos de los Fideicomisos de Veracruz, de 
Jalisco y del FODEPAR  

Conforme al artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como a los contratos 
respectivos, los fideicomisos de Veracruz, Jalisco y FODEPAR cuentan con un Comité Técnico 
que tiene como finalidad instruir las actividades necesarias a fin de alcanzar el objeto para lo 
cual fueron creados; con la revisión de las actas de dichos comités, se constató que fueron 
debidamente autorizadas y requisitadas por los funcionarios participantes. 

En 2012, el Comité Técnico del Fideicomiso de Veracruz aprobó, en su Primera Sesión 
Extraordinaria del 14 de febrero de 2012, el calendario de las sesiones ordinarias para dicho 
ejercicio, en las que se trataron, entre otros asuntos, los relativos a la modificación del 
Contrato del Fideicomiso, para ampliar el objeto de la aplicación de los recursos, el cual era 
únicamente para la infraestructura y equipamiento deportivo y se incluyó el pago de gastos 
de operación; respecto del Comité Técnico del Fideicomiso de Jalisco, únicamente celebró la 
Trigésima Séptima Sesión Ordinaria el 27 de noviembre de 2012, donde se autorizó la 
cancelación y reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los saldos de las 
subcuentas de recursos federales. 

Por lo que corresponde al Comité Técnico de FODEPAR, celebró nueve sesiones: tres 
ordinarias y seis extraordinarias, donde se trataron los asuntos relativos a la autorización de 
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los otorgamientos de apoyos económicos para los atletas de alto rendimiento del deporte 
convencional y adaptado.  

6. Contratos de los fideicomisos de Veracruz, Jalisco y FODEPAR y Reglas de Operación 

El 30 de octubre de 2009 la CONADE firmó el contrato de creación del Fideicomiso Público 
de Administración e Inversión con el Gobierno del Estado de Veracruz, donde intervinieron 
el Gobierno de Veracruz como “fideicomitente” y una institución bancaria como “fiduciaria”, 
con el fin de apoyar el desarrollo de la infraestructura y equipamiento deportivo en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014; dicho contrato se modificó el 9 de marzo de 2012 para ampliar el 
objetivo y el funcionamiento del Comité Técnico. 

Respecto a Jalisco, se firmó el contrato del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura 
y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, el 12 de mayo de 2008, autorizado por la Dirección General 
de la CONADE,  en el que intervinieron el Gobierno del Estado de Jalisco como 
“fideicomitente” y una institución bancaria como “fiduciaria”, con el propósito de establecer 
los términos y condiciones para el otorgamiento de recursos federales al Fideicomiso; dicho 
convenio tuvo modificaciones, el 11 de diciembre de 2008 y el 24 de febrero de 2009, para 
ampliar el objeto y fines del mismo y la actualización de los honorarios del fiduciario, y en 
convenio modificatorio del 3 de mayo de 2010 se sustituyó al fiduciario. 

Respecto del FODEPAR, el 30 de septiembre de 1998, se firmó el Contrato del Fideicomiso 
Público no Paraestatal de Inversión y Administración, en el que intervinieron la SHCP como 
“Fideicomitente”, y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como la “Fiduciaria”, así como 
representantes de la SEP y de la CONADE, con el propósito de promover y fomentar el 
deporte de alto rendimiento, así como el desarrollo de los deportistas y atletas mexicanos. 

En diciembre del 2011 se firmó un convenio modificatorio para sustituir a la SHCP, como 
Fideicomitente, por la CONADE, y a NAFIN, como Fiduciaria, por el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, S.N.C. (BANJERCITO). 

Además, se constató que el 12 de septiembre de 2011 se aprobaron las reglas de operación 
del Fideicomiso de Veracruz, vigentes en 2012; las correspondientes al FODEPAR, se 
aprobaron el 10 de febrero y se actualizaron el 19 de junio de 2012, y las del Fideicomiso de 
Jalisco se autorizaron en septiembre de 2008 y estuvieron vigentes en el 2012. Dichos 
documentos fueron autorizados por los Comités Técnicos correspondientes.  

7. Transferencias al Fideicomiso de Veracruz y al FODEPAR 

Al 31 de diciembre de 2012, la CONADE transfirió 163,311.5 miles de pesos al Fideicomiso 
del Estado de Veracruz, los cuales se respaldaron en los convenios de Coordinación y los 
recibos del Gobierno del Estado de Veracruz del 31 de octubre y 19 de diciembre de 2012. 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

(Miles de pesos) 

 

 

 
FUENTE:  Pólizas de registro contable de las transferencias de recursos federales de CONADE 

al Gobierno del Estado de Veracruz en 2012. 

 

Asimismo, transfirió recursos al FODEPAR por 370,000.0 miles de pesos, los cuales se 
comprobaron con seis recibos. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios se 
constató que las transferencias fueron registradas por la Fiduciaria (BANJERCITO) en la 
cuenta correspondiente. 

 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES AL FODEPAR 

(Miles de pesos) 

Recibo     Fecha  Importe 
75 30-01-2012 80,000.0 
77 01-03-2012 84,000.0 
29251 25-05-2012 90,000.0 
30532 03-09-2012 80,000.0 
30863 12-10-2012    3,104.3 
31143 03-12-2012 32,895.7 
Total  370,000.0 

FUENTE: Pólizas de registro contable y recibos de las transferencias de Recursos 
Federales de CONADE al FODEPAR en 2012. 

 

8. Atraso en las transferencias de recursos federales al Fideicomiso de Veracruz 

Con la revisión de las transferencias realizadas al Fideicomiso de Veracruz, por 163,311.5 
miles de pesos, se constató que a la fecha de la revisión (julio de 2013), la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz no había transferido los recursos 
al fideicomiso, no obstante que en los convenios de Coordinación se establece que el estado 
transferirá al fideicomiso los recursos financieros dentro de los 10 días hábiles posteriores a 
su recepción, y que el atraso o incumplimiento en el plazo da lugar a que las cantidades se 
actualicen y causen intereses, de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal 
de la Federación. Por lo anterior, a la fecha de la revisión (julio de 2013) se han generado 
23,204.7 miles de pesos por concepto de intereses, que se actualizarán en el momento de 
su depósito en la cuenta del Fideicomiso. 

Al respecto se constató que la Subdirección General del Deporte de la CONADE solicitó a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, con siete oficios 
(de noviembre de 2012 a julio de 2013), que transfiera los recursos, así como los intereses 
correspondientes; sin embargo, en el tercer requerimiento al Gobierno del Estado de 
Veracruz, debió turnar el asunto a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la 
CONADE para su intervención, lo que no ha hecho a la fecha de la revisión (julio de 2013). 

Folio de Autorización Fecha       Importe 
9157482 31-10-2012  100,000.0 
9664184 19-12-2012                   63,311.5 
Total   163,311.5 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, la Subdirección General 
del Deporte de la CONADE envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un oficio del 
22 de julio de 2013, en el que solicita a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos 
de la CONADE su intervención. También evidenció que turnó a la citada Coordinación la 
documentación soporte de las transferencias para su análisis y, en su caso, proceda por la 
vía judicial.  

Asimismo, mediante el oficio SGD/1893/2013 del 14 de noviembre de 2013, la citada 
subdirección envió a la ASF, una carta de la Fiduciaria del Fideicomiso de Veracruz del 5 de 
agosto de 2013, así como el estado de cuenta bancario del mes de julio del mismo año, 
como evidencia del depósito de 10,000.0 miles de pesos, a cuenta de los intereses 
generados, por lo que dicho concepto se disminuyó de 23,204.7 a 13,204.7 miles de pesos. 

Por otra parte, envió Reportes de Transferencias SPEI del 27 de enero de 2014 como 
evidencia del depósito de 113,360.3 miles de pesos, por lo que el monto de 163,311.5 miles 
de pesos se disminuyó a 49,951.2 miles de pesos. 

12-1-11L6I-02-0449-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión a fin de que las Secretarías de Finanzas de los gobiernos de los estados 
transfieran los recursos a los fideicomisos beneficiados en tiempo y forma, conforme a la 
normativa. 

12-B-30000-02-0449-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Veracruz, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación que en su gestión no transfirieron al Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, los recursos federales por 49,951.2 miles de pesos de 
capital y un monto de 13,204.7 miles de pesos por concepto de intereses, generados a la 
fecha de la revisión (julio de 2013).  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

12-1-11L6I-02-0449-06-001 

12-9-11L6I-02-0449-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no turnaron oportunamente el asunto a la Coordinación de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos para la atención del seguimiento a las transferencias de recursos federales 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz al Fideicomiso 
Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y 
Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014. 
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12-1-11L6I-02-0449-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, por 49,951,182.36 pesos (cuarenta y nueve millones 
novecientos cincuenta y un mil ciento ochenta y dos pesos 36/100 M.N.) de capital y un 
monto de 13,204,656.05 pesos (trece millones doscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y 
seis pesos 05/100 M.N.) por concepto de intereses de los recursos federales que a la fecha 
de la revisión (julio de 2013), la Secretaría de  Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz  no ha transferido a la cuenta bancaria del fideicomiso. 

9. Irregularidades en la adjudicación del contrato para la remodelación del Estadio Luis 
de la Fuente “El Pirata”, pagado con recursos del Fideicomiso de Veracruz 

En el ejercicio de 2012 el Fideicomiso de Veracruz reportó erogaciones por 198,472.3 miles 
de pesos, de los cuales 197,110.3 miles de pesos, fueron por concepto de infraestructura 
deportiva para la organización y celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, correspondientes a la elaboración y construcción del Proyecto Integral de un 
Velódromo en la localidad y municipio de Xalapa, Ver., por 159,317.2 miles de pesos; la 
remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata”, en la localidad y municipio de Boca 
del Río, Ver., por 31,804.1 miles de pesos, y la construcción de una pista de canotaje en la 
localidad y municipio de Tuxpan, Ver., por 5,989.0 miles de pesos. Los restantes 1,362.0 
miles de pesos correspondieron a gastos administrativos. 

Con la revisión del dictamen de justificación de la invitación a cuando menos tres personas 
por excepción a la licitación pública, del contrato del 3 de diciembre de 2011, por 32,990.7 
miles de pesos, para la remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata”, consistente en 
acabados de la estructura de concreto, acabados generales, remodelación del palco 
principal, área de prensa y la del entrenador, equipamiento, señalización, carpintería y 
limpieza, se constató que se fundamentó en el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece que las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados 
con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, mediante los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, cuando 
peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de caso 
fortuito o de fuerza mayor; sin embargo, la Dirección General de Obras de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz, que es la instancia ejecutora de la 
obra, no evidenció que los trabajos contratados cumplieran con la fracción señalada. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección General del Deporte de la CONADE envió a la ASF un nuevo Dictamen de 
Excepción a la Licitación Pública que se fundamentó en el artículo 42, fracción III, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, a fin de sustituir el 
proporcionado durante la auditoría; sin embargo, no se justifica la fracción aludida, por lo 
que la observación persiste. 
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Por medio del oficio núm. DGAFF”C”/”C2”/1265/2013 del 23 de octubre de 2013, se hizo del 
conocimiento de la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la situación 
anterior, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

10. Incumplimiento de la Convocatoria del proceso SEDESOL-DGOP-INVIT-PF-092-11 del 
Fideicomiso de Veracruz 

Con la revisión de la convocatoria del proceso de adjudicación de invitación a por lo menos 
tres personas, de la cual resultó la adjudicación del contrato del 3 de diciembre de 2011, 
para la remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata” en la localidad y municipio de 
Boca del Río, Veracruz, se observó que se señala como requisito la capacidad técnica y 
financiera (relación de los contratos de obra en vigor y relación de dos obras similares, copia 
de las carátulas del contrato y actas de entrega recepción); asimismo, se requirieron los 
estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal inmediato anterior; sin embargo, en el 
expediente del citado contrato no se incluyó la documentación antes mencionada.  

En la revisión del acta constitutiva de la contratista, se observó que es Sociedad Anónima 
desde marzo de 2011; por lo tanto, a la fecha de adjudicación del contrato, tenía nueve  
meses de operación, por lo que no cumplió con los requisitos señalados en la convocatoria 
(copia de las carátulas del contrato, actas de entrega-recepción y estados financieros 
dictaminados del ejercicio fiscal anterior).  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
Subdirección General del Deporte de la CONADE envió a la ASF evidencia de la capacidad 
técnica y financiera de la contratista, consistente en Balance General Financiero al 31 de 
octubre de 2011, los pagos provisionales al Sistema de Administración Tributaria, la relación 
y carátulas de tres contratos de obra (restauración de dos escuelas primarias y 
rehabilitación de un camino) y los currículos de los responsables técnicos de las obras; 
documentación suficiente avalada por la Dirección General de Inversiones Físicas de la ASF, 
por lo anterior, la observación se considera solventada. 

11. Carencia de evidencia de la conclusión de los trabajos del contrato INVF-0125/2011-
SC-DGOP pagado con recursos del Fideicomiso de Veracruz 

Con la revisión del expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, para la remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata”, por 32,990.7 
miles de pesos, con un plazo de ejecución del 28 de diciembre de 2011 al 3 de febrero de 
2012, se observó que la obra debió concluirse en febrero de 2012; sin embargo, a la fecha 
de la revisión (julio de 2013), la Subdirección General del Deporte de la CONADE informó 
que la Dirección General de Obras de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz, que es la instancia ejecutora de la obra, está en proceso de llevar a cabo 
el finiquito correspondiente, así como el oficio de conclusión de los trabajos y su acta de 
entrega-recepción; sin embargo, no evidenció los motivos del desfase de 456 días 
calendario. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
Subdirección General del Deporte de la CONADE envió a la ASF los oficios con los que la 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz solicitó a la 
empresa el cierre administrativo y el finiquito de la obra; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (julio de 2013) no se han atendido las peticiones, ni la Dirección General de Obras 
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Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz ha procedido al cierre administrativo y al 
finiquito de la obra, conforme a la norma correspondiente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección General del Deporte de la CONADE envió a la ASF la tarjeta del 12 de agosto 
de 2013, en la que el Director General de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Veracruz instruye a su Subdirección para que elabore el finiquito de forma unilateral y esté 
en condiciones de que se notifique a la empresa mediante la Dirección Jurídica de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz.  

No obstante lo anterior, no se atiende la observación, ya que aun cuando se informó que se 
iniciaron las acciones para la elaboración del finiquito, no se proporcionó la evidencia 
correspondiente. 

12-1-11L6I-02-0449-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión a fin de que los fideicomisos estatales den seguimiento oportuno a la 
recepción de los bienes y servicios contratados conforme a la normativa. 

12-B-30000-02-0449-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Veracruz, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Dirección 
General de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz, que en su gestión no dieron 
seguimiento oportuno a las acciones de las instancias ejecutoras de la obra de remodelación 
del Estadio Luis de la Fuente "El Pirata", y a la fecha de revisión (julio de 2013) no habían 
concretado el cierre administrativo ni el finiquito de la obra. 

12. Incumplimiento de las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales núms. 
59013004-003-11 y 59013004-004-11 del Fideicomiso de Veracruz 

Con la revisión de las convocatorias de dos licitaciones públicas nacionales del Fideicomiso 
de Veracruz, de las cuales resultó la adjudicación de dos contratos del 25 de noviembre de 
2011 y del 16 de enero de 2012, para la construcción del velódromo en la localidad y 
municipio de Xalapa, Veracruz, y la construcción de la pista de canotaje en la localidad y 
municipio de Tuxpan, Veracruz, respectivamente, se observó que se solicitó capacidad 
técnica y financiera (relación de los contratos de obra en vigor y relación de dos obras 
similares, copia de sus carátulas de contrato y actas de entrega-recepción); asimismo, se 
requirieron los estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal inmediato anterior; sin 
embargo, en los expedientes de los citados contratos no se incluyó la documentación antes 
mencionada.  

En la revisión del acta constitutiva de la empresa, se observó que es una Sociedad Anónima 
desde marzo de 2011; por lo tanto, a la fecha de adjudicación de los contratos, tenía 8 y 11 
meses de operación, respectivamente, por lo que no cumplió con los requisitos señalados 
en la convocatoria. 

El 16 de julio de 2013 se efectuó una visita domiciliaria a la empresa a fin de validar la 
información presentada por el fideicomiso de Veracruz para los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014; al respecto, el Gerente Técnico de la 
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contratista proporcionó el Acta Constitutiva de la Sociedad del 9 de marzo de 2011, la boleta 
de inscripción de constitución de la sociedad del 30 de marzo de 2011, el poder general para 
actos de administración (escritura pública del 31 de mayo de 2011), los contratos 
celebrados para la construcción de la pista de canotaje y del velódromo, dos convenios de 
ampliación de plazo y pólizas de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato y 
anticipo, con lo que se constató que la empresa se constituyó en marzo de 2011. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
Subdirección General del Deporte de la CONADE hizo llegar a la ASF el Balance General al 30 
de septiembre de 2011, el registro de la propiedad, los currículos de los responsables 
técnicos de las obras, con lo que evidenció que los profesionales que se encargan de la 
dirección de los trabajos cuentan con experiencia y capacidad; además, presentó el escrito 
donde la contratista informa que no tiene obras en proceso; documentación suficiente 
avalada por la Dirección General de Inversiones Físicas de la Auditoría Superior de la 
Federación, por lo que la observación se considera solventada. 

13. Carencia de evidencia de notificación del fallo de licitaciones públicas del Fideicomiso 
de Veracruz 

Con la revisión de los expedientes de las licitaciones públicas nacionales para la construcción 
del velódromo y de la pista de canotaje, por 355,929.5 miles de pesos y 19,963.5 miles de 
pesos, respectivamente, se constató en las actas correspondientes que el 24 de noviembre 
de 2011 y el 13 de enero de 2012, se emitieron los fallos donde se declaró ganador, en 
ambos casos, a la misma empresa; sin embargo, no se localizaron en los expedientes las 
notificaciones de los citados fallos a los licitantes. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Subdirección General del Deporte de la CONADE evidenció a la ASF la 
publicación en el Portal de CompraNet de los fallos y sus notificaciones a los participantes 
en las licitaciones públicas nacionales, por lo que la observación se considera solventada. 

14. Prestadores de servicios con dos contratos en el mismo periodo, del Fideicomiso de 
Jalisco 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONADE, referente a las erogaciones 
realizadas en el 2012 por el Fideicomiso de Jalisco, por 15,392.9 miles de pesos, se observó 
que se refieren al pago de la prestación de servicios profesionales por honorarios, por 
2,413.9 miles de pesos; servicios de equipamiento de sonido, por 3,084.1 miles de pesos; 
2,976.8 miles de pesos, por trabajos realizados en el Domo de Usos Múltiples y en el Centro 
de Tenis; gastos de viaje, por 79.0 miles de pesos; servicios varios, por 6,338.4 miles de 
pesos, y 500.7 miles de pesos, por transferencia al Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (CODE Jalisco), importes que se registraron en las subcuentas 1, 6, 7, 11 y 12, 
utilizadas para el control y registro de los recursos federales. 

Con la revisión de los 2,413.9 miles de pesos, erogados por la prestación de servicios 
profesionales por honorarios, se constató que 1,414.9 miles de pesos correspondieron al 
pago a 29 prestadores de servicios profesionales, de diciembre de 2011, relacionados con el 
Laboratorio Nacional de Investigación y Control de Dopaje. 

Los restantes 999.0 miles de pesos correspondieron al pago de servicios profesionales por 
actividades administrativas en el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 
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Guadalajara 2011 (COPAG) y por apoyo legal a la Contraloría del CODE Jalisco en las 
auditorías, en noviembre y diciembre de 2012. 

Se revisaron los expedientes que soportan la prestación de servicios profesionales para el 
COPAG, y se comprobó que contienen: contratos, currículum, copia de su registro federal de 
contribuyentes y los informes de actividades; sin embargo, se observó que tres prestadores 
de servicios cuentan con dos contratos firmados cada uno, lo que ocasionó que se 
duplicaran los periodos de ejecución, por un monto conjunto de 155.0 miles de pesos, como 
sigue: 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS CON DOS CONTRATOS EN EL MISMO PERIODO 

(Miles de pesos) 

Beneficiario 
Vigencia de Contratos Importe pagado en 2012 Objeto del Contrato 
Primero          Segundo    Primero    Segundo  

Total Primero Segundo 

1 01-jun al 
31-dic-12 

15-oct al 
15-dic-12 

15.9 15.9 31.8 Acciones o gestiones que de 
hecho y conforme a derecho 
resulten necesarias. 

Apoyo a la 
Auditoría 
practicada al 
CODE Jalisco. 

2 15-oct al 
15-dic-12 

01-nov al 
31-dic-12 

15.9 15.9 31.8 
 

Acciones o gestiones que de 
hecho y conforme a derecho 
resulten necesarias con el fin 
de que se cumpla con el apoyo 
extraordinario a la auditoría 
practicada al CODE Jalisco. 

Auxiliar 
Contable. 

3 
 

01-nov al 
31-dic-12 

01-nov al 
15-dic-12 

45.7 45.7 91.4 Apoyo legal a la Contraloría 
del CODE Jalisco en las 
auditorías practicadas, 
elaboración y cierre de 
contratos de finiquito con 
proveedores y prestadores de 
servicios del CODE Jalisco. 

Asesor y Gestor 
Jurídico en el 
COPAG. 

           Total                                                                                             155.0 

            FUENTE: Contratos de prestación de servicios profesionales, recibos de honorarios y estados de cuenta bancarios de 
2012. 

 

12-1-11L6I-02-0449-01-004   Recomendación 

Para que  la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control implementadas, a fin de asegurar que en la celebración de contratos por la 
prestación de servicios profesionales por honorarios, verifique que cuando se asignen dos 
contratos a una misma persona, no sean por las mismas actividades, conforme a las mejores 
prácticas gubernamentales para dar transparencia a su operación. 

15. Pago de honorarios en el Fideicomiso de Jalisco amparados con recibos con vigencia 
vencida 

Se revisaron los pagos por 2,413.9 miles de pesos, realizados a los prestadores de servicios, 
soportados con 71 recibos de honorarios, y se constató que 54 corresponden a pagos de 
diciembre de 2011, relacionados con el Laboratorio Nacional de Control Antidopaje; y 17, a 
pagos por concepto de actividades administrativas en el Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, de noviembre y diciembre de 2012. 
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Al respecto, se observó que en dos recibos de honorarios (1.9%) de un prestador de 
servicios, por 46.2 miles de pesos, la vigencia está vencida. 

12-1-11L6I-02-0449-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca los mecanismos de 
supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se asegure de que los recibos de pago de los 
prestadores de servicios profesionales por honorarios cumplan con los requisitos 
establecidos en la normativa. 

16. Falta de documentación soporte de la recepción de servicios prestados y trabajos 
realizados del Fideicomiso de Jalisco 

Se constató que los 6,338.4 miles de pesos pagados por el CODE Jalisco en 2012, se refieren 
a servicios prestados por diversos proveedores, de los cuales 2,676.1 miles de pesos, se 
ejercieron y comprobaron conforme a la norma; y 1,943.8 miles de pesos pertenecieron a 
una empresa que prestó los servicios de limpieza de interiores y recolección de basura, por 
443.8 miles de pesos, y trabajos de construcción en la Villa Panamericana, por 1,500.0 miles 
de pesos. Los restantes 1,718.5 miles de pesos correspondieron a la prestación de servicios 
logísticos. 

Con la revisión del expediente que contiene la documentación soporte, se observó que 
consta de las adendas 1 y 2 del Convenio de Comodato celebrado el 26 de abril de 2011, 
entre la empresa y el COPAG, en donde se comprobó que se incluye el anexo con el 
presupuesto para trabajos de mantenimiento, jardinería y limpieza exterior de la Villa 
Panamericana y las facturas; sin embargo, el Fideicomiso de Jalisco no evidenció la 
recepción de los servicios prestados ni los trabajos realizados. 

12-B-14000-02-0449-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco que en su gestión no integraron en el 
expediente la documentación que compruebe la recepción de los servicios prestados y los 
trabajos realizados por la contratación de servicios de limpieza de interiores, recolección de 
basura y trabajos de construcción en la Villa Panamericana.  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

12-1-11L6I-02-0449-06-002 

12-1-11L6I-02-0449-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso para el 
Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, por un monto de 1,943,776.91 (un millón novecientos cuarenta y tres mil 
setecientos setenta y seis pesos, 91/100 M.N.), por la falta de documentación que 
compruebe la recepción de los servicios de limpieza y recolección de basura, así como los 
trabajos de construcción en la Villa Panamericana. 
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17. Falta de documentación del proceso de adjudicación del Fideicomiso de Jalisco 

Con la revisión del expediente del proceso de adjudicación del contrato núm. AD726/2011 
BCC, formalizado entre el prestador de servicios y el CODE Jalisco por los servicios logísticos 
para el traslado de equipo, de materiales de premiación y de tecnología durante los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, se constató que se realizaron tres pagos, por 1,718.5 
miles de pesos, y se detectaron las irregularidades siguientes: 

• Se carece de la evidencia de la presentación de la fianza de cumplimiento. 
• No se incluye la propuesta técnica del prestador de servicios. 
• El dictamen de justificación de la adjudicación directa se fundamentó incorrectamente 

en el artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Por medio del oficio núm. DGAFF”C”/”C2”/1266/2013 del 23 de octubre de 2013, se hizo del 
conocimiento de la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la situación 
anterior, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 
18. Cancelación de las subcuentas del Fideicomiso de Jalisco 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del fideicomiso estatal de Jalisco, se 
observó que en el ejercicio de 2012 contó con 9 subcuentas bancarias para el registro y 
control de los recursos federales, con un importe acumulado al 31 de diciembre de 2012, de 
12.8 miles de pesos. 

En febrero de 2013 se finiquitaron las subcuentas de recursos federales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 
y 12, por 12.8 miles de pesos, del fideicomiso de Jalisco, autorizado por el Comité Técnico 
en su 37 Sesión Ordinaria del 27 de noviembre de 2012, hecho que se evidenció con los 
reintegros enviados a la TESOFE el 11 de febrero de 2013. 

19. Erogaciones del  FODEPAR 

En 2012 el FODEPAR reportó erogaciones por un importe de 394,236.3 miles de pesos, de 
los cuales 296,977.8 miles de pesos (75.3%) correspondieron a las transferencias realizadas 
a las federaciones deportivas mexicanas, y los restantes 97,258.5 miles de pesos (24.7%), se 
refieren a incentivos económicos por apoyos extraordinarios y reconocimientos vitalicios 
que se otorgan a los deportistas sobresalientes. 

La muestra sujeta a revisión, por 106,326.8 miles de pesos, se conformó por el COM, por 
11,800.0 miles de pesos (11.1%); la Federación Deportiva de Asociaciones de Atletismo, 
A.C., por 29,500.5 miles de pesos (27.7%); la Federación de Tae Kwon do, A.C., con 25,902.4 
miles de pesos (24.4%); la Federación de Natación, A.C., con 24,550.0 miles de pesos 
(23.1%); la Federación de Judo, A.C., con 5,297.7 miles de pesos (5.0%), y la de 
Levantamiento de Pesas, A.C., con 9,276.2 miles de pesos (8.7%). 

Las transferencias a las federaciones se soportaron en los convenios marco de Colaboración, 
los programas deportivos financieros en los que se consideraron los eventos nacionales e 
internacionales, fechas, concentraciones, campamentos, apoyos materiales, complementos 
e insumos, presupuestos y personal técnico-administrativo necesarios para el cumplimiento 
del programa; la solicitud de recursos, los recibos fiscales y los oficios de solicitud de 
transferencia a la Fiduciaria (BANJERCITO), en cumplimiento de los convenios marco y las 
Reglas de Operación. 
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20. Atraso y falta en la comprobación de recursos transferidos por el FODEPAR a las 
federaciones  

Con la revisión del ejercicio de los recursos federales que envió el FODEPAR en 2012 al COM 
y a las federaciones deportivas mexicanas de Natación, Levantamiento de Pesas, 
Asociaciones de Atletismo, Judo y Tae kwon do, por un importe total de 106,326.8 miles de 
pesos, se constató que la comprobación de los recursos otorgados para la realización de 
eventos nacionales e internacionales, la adquisición de material deportivo e insumos 
médicos y el pago a entrenadores y cuerpo multidisciplinario, se realizó con atraso, como se 
muestra: 

 

                     ATRASO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 

                (Miles de pesos) 

Federación Importe Atraso 
(días hábiles) 

Natación 24,550.0 Entre 30 y 300 
Levantamiento de Pesas   7,696.2 Entre 30 y 240 
Asociaciones de Atletismo 28,144.5 Entre 30 y 200 
Judo   5,297.7 Entre 20 y 170 
Tae kwon do 25,902.4 Entre 30 y 100 
COM 11,800.0 Entre 30 y 80 
Total  

103,390.8 
 

FUENTE: Control analítico de comprobaciones y Reportes de Gastos 

 de las federaciones deportivas. 

 

Asimismo, a la fecha de la revisión (julio de 2013) las federaciones de Levantamiento de 
Pesas y Asociaciones de Atletismo presentan 1,580.0 y 1,356.0 miles de pesos pendientes de 
comprobar. 

Al respecto, la Subdirección General de Calidad para el Deporte de la CONADE ha enviado 
oficios mensuales desde abril de 2012 a las citadas federaciones (fecha en que se 
empezaron a realizar transferencias de recursos para el ejercicio 2012), para solicitar su 
comprobación, y en abril de 2013 se turnaron los asuntos a la Coordinación de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos, la cual, a su vez, le solicitó más elementos para ejecutar 
las acciones legales procedentes, conforme a los Lineamientos que establecen el 
procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas para 
efectos de comprobar los recursos federales que reciben por parte de la CONADE y el 
Procedimiento “Gestión para la Comprobación de los Recursos asignados a los Beneficiarios 
del FODEPAR-CIMA”; sin embargo, dicho procedimiento no establece en sus Políticas de 
Operación los plazos para el envío de los asuntos a la Coordinación de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección General de Calidad para el Deporte de la CONADE informó a la ASF que se 
han girado oficios de notificación y recordatorios a las federaciones para la recuperación de 
saldos pendientes y que en el ejercicio de 2013 éstas deberán cumplir con los requisitos del 
proceso de certificación de comprobaciones para el cumplimiento de las metas y 
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programas, compromiso que se incluyó en la actualización de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y 
privadas para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a la Reglas de Operación 
vigentes, que reciben por parte de la CONADE, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril de 2013; sin embargo, no informó de la inclusión de los plazos en 
la normativa interna para el envío de los asuntos a la Coordinación de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos de la CONADE, ni el avance en la comprobación de los adeudos de las 
federaciones de Levantamiento de Pesas y Asociaciones de Atletismo, por un monto 
conjunto de 2,936.0 miles de pesos. 

12-1-11L6I-02-0449-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte incluya en su Procedimiento de 
Gestión para la Comprobación de los Recursos asignados a los Beneficiarios del FODEPAR-
CIMA, los plazos para el envío a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los 
asuntos por concepto de atraso en la comprobación de los recursos transferidos a las 
federaciones deportivas mexicanas y a las asociaciones civiles. 

12-9-11L6I-02-0449-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Comité Olímpico Mexicano, las federaciones deportivas mexicanas de Natación, A.C.; 
Levantamiento de Pesas, A.C.; Asociaciones de Atletismo, A.C.; Judo, A.C., y Tae kwon do, 
A.C., que en su gestión presentaron en forma extemporánea la comprobación de los 
recursos transferidos por el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. 

12-9-11L6I-02-0449-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Federación Deportiva Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C., que en su gestión no 
comprobaron los recursos transferidos por el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 
para asistir a los eventos nacionales e internacionales y para la adquisición de material 
deportivo e insumos médicos, por 1,580.0 miles de pesos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

12-1-11L6I-02-0449-06-003 

12-9-11L6I-02-0449-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Federación Deportiva Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C., que en su gestión no 
comprobaron los recursos transferidos por el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 
para asistir a los eventos nacionales e internacionales y para la adquisición de material 
deportivo e insumos médicos, por 1,356.0 miles de pesos. 
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Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

12-1-11L6I-02-0449-06-004 

12-1-11L6I-02-0449-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento, de un monto otorgado a la Federación Deportiva Mexicana de 
Levantamiento de Pesas, A.C., por 1,580,006.90 (un millón quinientos ochenta mil seis pesos 
90/100 M.N.), por la falta de comprobación de los recursos otorgados para asistir a eventos 
nacionales e internacionales y la adquisición de material deportivo e insumos médicos. 

12-1-11L6I-02-0449-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento, por un monto otorgado a la Federación Deportiva Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, A.C., de 1,355,980.78 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil 
novecientos ochenta pesos 78/100 M.N.), por la falta de comprobación de los recursos 
otorgados para asistir a eventos nacionales e internacionales y la adquisición de material 
deportivo e insumos médicos. 

21. Carencia de evidencia de recepción de servicios en las Federaciones   

Con la revisión de la comprobación de las transferencias que el FODEPAR envió a las 
federaciones deportivas mexicanas de Natación, Levantamiento de Pesas y Asociaciones de 
Atletismo para la adquisición de material deportivo e insumos médicos, se observó que no 
se cuenta con evidencia de la entrega-recepción por parte de los proveedores a las 
federaciones, ni la relación de la entrega a los deportistas, por 9,312.9 miles de pesos, como 
sigue: 

 

FALTA DE EVIDENCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO E INSUMOS MÉDICOS 

(Miles de pesos) 

Federación Importe 
Natación 3,768.5 
Levantamiento de Pesas 2,743.4 
Asociaciones de Atletismo 2,801.0 
Total 9,312.9 

FUENTE:  Reportes de Gastos, documentación comprobatoria y Controles 
Analíticos por Federación 2012, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección General de Calidad para el Deporte de la CONADE proporcionó a la ASF 9 
documentos que amparan la entrega física a los entrenadores, del material deportivo para 
el equipamiento del centro de entrenamiento de la disciplina de clavados por 3,171.8 miles 
de pesos; sin embargo, la Federación Mexicana de Natación, A.C., no evidenció el soporte 
de la entrega de material deportivo por 232.7 miles de pesos ni de 364.0 miles de pesos de 
suplementos alimenticios; la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C., 
evidenció los resguardos de material deportivo, por 2,259.9 miles de pesos, y quedan 
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pendientes los complementos e insumos médicos por 483.5 miles de pesos, y la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C., no proporcionó evidencia de la entrega-
recepción de suplementos alimenticios por 2,801.0 miles de pesos. En ningún caso se 
evidenció la entrega-recepción de los proveedores a las federaciones. 

12-1-11L6I-02-0449-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte refuerce los mecanismos de 
supervisión y control a fin de que, en lo subsecuente, las federaciones deportivas mexicanas 
recaben la evidencia tanto de la recepción de los bienes adquiridos como de la entrega a los 
beneficiarios. 

12-9-11L6I-02-0449-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Federación Mexicana de Natación, A.C., que en su gestión no evidenciaron la entrega-
recepción de los suplementos alimenticios y material deportivo adquiridos con recursos 
federales que les transfirió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

12-1-11L6I-02-0449-06-005 

12-9-11L6I-02-0449-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C., que en su gestión no evidenciaron la 
entrega-recepción de los complementos e insumos médicos adquiridos con recursos 
federales que les transfirió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

12-1-11L6I-02-0449-06-006 

12-9-11L6I-02-0449-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C., que en su gestión no evidenciaron 
la entrega-recepción de los suplementos alimenticios adquiridos con recursos federales que 
les transfirió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  
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12-1-11L6I-02-0449-06-007 

12-9-11L6I-02-0449-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no comprobaron que las federaciones hayan recibido los materiales deportivos y 
los suplementos alimenticios, adquiridos con los recursos federales que les transfirió el 
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. 

12-1-11L6I-02-0449-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento de un monto otorgado a la Federación Mexicana de Natación, A.C., por 
596,742.11 (quinientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 11/100 M.N.), 
por la falta de documentación que compruebe la recepción de los suplementos alimenticios. 

12-1-11L6I-02-0449-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento, de un monto otorgado a la Federación Mexicana de Levantamiento de 
Pesas, A.C., por 483,512.71 (cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos doce pesos 71/100 
M.N.), por la falta de documentación que compruebe la recepción de los complementos e 
insumos médicos.  

12-1-11L6I-02-0449-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento, de un monto otorgado a la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, A.C., por 2,801,020.00 (dos millones ochocientos un mil veinte pesos 00/100 
M.N.), por la falta de documentación que compruebe la recepción de los suplementos 
alimenticios. 

22. Carencia de cotizaciones en la contratación del servicio para la ceremonia de 
abanderamiento  

Con la revisión del expediente del proceso de adjudicación para la contratación del servicio 
para la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que asistió a los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, consistente en templetes, carpas, audio y video, impresión de 
mantas y gafetes, iluminación, mobiliario y decoración, menú, entre otros, por 1,406.0 miles 
de pesos, de recursos federales que el FODEPAR transfirió a la Federación Mexicana de 
Natación, A.C., se constató que contó con la aprobación del presupuesto para el evento, el 
reporte de gastos, la cédula de pre-verificación, la factura y la póliza cheque; sin embargo, 
sólo se presentó la cotización del ganador, y debieron presentarse tres, o en su defecto 
evidenciar el dictamen de justificación correspondiente. 

12-4-11908-02-0449-01-001   Recomendación 

Para que la Federación Mexicana de Natación, A.C., establezca mecanismos de supervisión a 
fin de que, en lo subsecuente, integre los expedientes con la documentación de los procesos 
de adjudicación, conforme a la normativa. 
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23. Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora 

Mediante el oficio núm. 309-A-II-1019/2011 del 23 de diciembre de 2011, la SHCP informó a 
la CONADE la obligatoriedad, a partir del 1° de enero de 2012, de realizar los registros 
contables y presupuestarios con base en el Plan de Cuentas, Instructivo de Manejo de 
Cuentas, Modelos de Asientos para el registro contable y Guías Contabilizadoras del Manual 
de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Con la revisión del registro presupuestal y contable de las operaciones del total de la 
muestra seleccionada, por los 533,311.5 y 318,830.0 miles de pesos, por concepto de 
transferencias y erogaciones, se constató que se respaldó en la documentación 
comprobatoria, la cual cumplió con los requisitos fiscales y se afectaron las cuentas 
correspondientes, de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de noviembre de 2010 y el Clasificador por Objeto del Gasto. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 195,277.2 miles de pesos, de los cuales 123,360.3 miles 
de pesos fueron operados y 71,916.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
7 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la CONADE no cumplió con las disposiciones normativas de la gestión 
financiera de los recursos transferidos y ejercidos por los fideicomisos estatales de Veracruz 
y Jalisco, ni por el de Alto Rendimiento, como se precisa en los resultados que se presentan 
en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes:  

• Fideicomiso de Veracruz: el Gobierno del Estado de Veracruz no había transferido los 
recursos federales, por 163,311.5 miles de pesos, al Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, que habían generado intereses a julio de 2013 por 
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23,204.7 miles de pesos, de los cuales se pagaron 113,360.3 miles de pesos de capital y 
10,000.0 miles de pesos de intereses y quedan pendientes de cubrir 49,951.2 miles de 
pesos de capital y 13,204.7 miles de pesos de intereses, y la CONADE no dio 
seguimiento en forma oportuna; la adjudicación de un contrato, por 32,990.7 miles de 
pesos, se fundamentó en el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, sin justificar dicha fundamentación, y falta 
evidencia de la conclusión de los trabajos de remodelación del estadio Luis de la Fuente 
“El Pirata”.  

• Fideicomiso de Jalisco: se detectó que falta documentación soporte de la recepción de 
los servicios de limpieza y recolección de basura por 1,943.8 miles de pesos; falta 
documentación soporte y fundamentación del dictamen de justificación en el artículo 
41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, de un contrato por servicios de logística por 1,718.5 miles de pesos, sin 
justificar dicha fundamentación; y se firmaron seis contratos por servicios profesionales 
con tres prestadores de servicios, dos con cada uno de ellos, que abarcan el mismo 
periodo, por 155.0 miles de pesos. 

• Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento: se detectó falta de evidencia de la 
entrega-recepción de material deportivo e insumos médicos de las federaciones 
deportivas mexicanas de Natación, Asociaciones de Atletismo y Levantamiento de 
Pesas, por 3,881.2 miles de pesos; atraso en la comprobación de recursos transferidos 
a las federaciones deportivas por 103,390.8 miles de pesos, y la falta de comprobación 
por 2,936.0 miles de pesos de las federaciones deportivas mexicanas de Asociaciones 
de Atletismo y Levantamiento de Pesas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por la entidad fiscalizada para la autorización, pago, 
comprobación, seguimiento y registro presupuestal y contable de las transferencias de 
recursos a los fideicomisos para el desarrollo y fomento del deporte. 

2. Analizar la estructura orgánica para identificar las áreas relacionadas con el objetivo de la 
auditoría, verificar su autorización y vigencia en el ejercicio. 

3. Analizar las actas y el seguimiento de los acuerdos de la H. Junta Directiva, celebrados en 
el 2012, relacionados con el objetivo de la auditoría. 

4. Comprobar que la CONADE contó con los oficios de autorización de su presupuesto y 
verificar que todas las adecuaciones presupuestarias fueron autorizadas de 
conformidad con la normativa. 

5. Analizar los contratos de los fideicomisos y sus convenios modificatorios; asimismo, la 
existencia de reglas de operación para el manejo de los fideicomisos. 

6. Constatar que los comités técnicos de los fideicomisos celebraron las reuniones conforme 
a los contratos y que se formalizaron las actas correspondientes. 
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7.  Comprobar que las transferencias de recursos a los fideicomisos de Veracruz y para el 
Deporte de Alto Rendimiento se autorizaron y soportaron en los documentos 
comprobatorios correspondientes. 

8.  Constatar que los recursos transferidos a los fideicomisos se aplicaron para los fines 
previstos en los convenios firmados y de acuerdo con lo autorizado por sus comités 
técnicos; asimismo, verificar que se justificaron y comprobaron, de conformidad con la 
normativa. 

9.  Constatar que las transferencias de recursos realizadas por el FODEPAR a las 
federaciones mexicanas del deporte y asociaciones civiles sujetas a revisión, se 
autorizaron por el Comité Técnico y se soportaron en los documentos comprobatorios 
correspondientes; asimismo, que se aplicaron a los fines previstos en los convenios 
firmados. 

10.  Comprobar que la CONADE registró contable y presupuestalmente las transferencias de 
recursos federales a los fideicomisos de Veracruz y para el Deporte de Alto 
Rendimiento, conforme a la normativa. 

 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones generales del Deporte, de Calidad para el Deporte y de Administración 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); el Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Fideicomiso para el Desarrollo 
de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 
2011 (FINDE); el COM y las federaciones mexicanas de Natación, A.C., de Judo, A.C., 
Levantamiento de Pesas, A.C., Asociaciones de Atletismo, A.C., y la de Tae kwon do, A.C. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracción III y 214, fracción III, párrafo cuarto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40, 
párrafo segundo y 42, párrafo sexto. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 64. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A, fracción III, párrafo segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo II, 
numeral 14, Estructura del Modelo, Apartado I Normas Generales de Control Interno, 
Normas Primera "Ambiente de Control", Segunda "Administración de Riesgos", Tercera 
"Actividades de Control Interno" y Quinta "Supervisión y Mejora Continua". 
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Convenios de Coordinación, celebrados entre la CONADE y el Gobierno del Estado de 
Veracruz: Cláusula Quinta. 

Contrato núm. INVF-0125/2011-SC-DGOP: cláusulas Décima Cuarta.- Recepción de los 
trabajos y Décima Quinta.- Finiquito. 

Contrato núm. No. AD726/2011 BCC, cláusula Décima.- Garantía de cumplimiento de 
contrato. 

Reglas de Operación del FODEPAR.- Capítulo Cuarto.- De la Comprobación de Recursos 
Económicos. 

Convenios Marco de Colaboración firmados con el Comité Olímpico Mexicano y las 
Federaciones Deportivas.- Cláusula Sexta.- De la Comprobación de Gastos. 

Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e 
instituciones públicas y privadas para efectos de comprobar los recursos federales que 
reciben por parte de la CONADE: Lineamiento Quinto, fracciones III, incisos b y c y IX, incisos 
b, d y c. 

Manual de Procedimientos de la CONADE: Procedimiento "Registro y Seguimiento a los 
Fideicomisos constituidos por las Entidades Paraestatales en Materia de Infraestructura 
Deportiva", actividad 6; Políticas de Operación del Procedimiento "Gestión para la 
comprobación de los recursos asignados a los beneficiarios del FODEPAR-CIMA". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


