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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de seguimiento de los recursos transferidos por la CONADE a los 
fideicomisos estatales del deporte y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, para 
verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron y destinaron a los fines 
previstos; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones 
legales y normativa, así como evaluar su impacto en el fomento y desarrollo del deporte. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 650,000.0 713,454.5  
Muestra Auditada 650,000.0 350,428.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 49.1%  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Transferencia de recursos a fideicomisos:    

Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR)           650,000.0          650,000.0               100.0 
Total 650,000.0 650,000.0 100.0 

Erogaciones reportadas por los fideicomisos estatales y el 
FODEPAR: 

   

Fideicomiso de Veracruz 116,577.5 116,577.5 100.0 
Fideicomiso de Jalisco (FINDE )         252,408.2  0.0              0.0 

FODEPAR (Transferencias a Federaciones)           342,544.1           233,848.1                   68.3 
Otros Fideicomisos 1,924.7 2.6                 0.1 

Total         713,454.5      350,428.2 49.1 

FUENTE:  Transferencias de recursos federales de la CONADE a fideicomisos estatales e integración de las 
erogaciones al 31 de diciembre de 2013 de los fideicomisos de Veracruz y FODEPAR. 
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Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (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, a través del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR), promueve y fomenta el Deporte de Alto Rendimiento, para 
permitir a los deportistas y atletas mexicanos desarrollarse y alcanzar niveles competitivos 
de excelencia, por ende, obtener mayor número de preseas en los eventos internacionales 
en los que intervengan. 

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), como organismo 
deportivo internacional que tiene entre sus objetivos primordiales la realización de los 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, eligió, en su Asamblea General XLIII del 
30 de enero de 2009 a la ciudad de Veracruz como sede de los XXII Juegos Deportivos por 
realizarse del 14 al 30 de noviembre de 2014. 

A fin de cumplir con los tiempos establecidos y con la calidad requerida para llevar a cabo 
las obligaciones a las que se comprometió la ciudad sede, en octubre de 2009, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave y una institución 
bancaria celebraron el Contrato de “Fideicomiso Público de Administración e Inversión para 
el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave” para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 
2014, que tiene como objetivo la construcción, desarrollo, remodelación y fortalecimiento 
de la infraestructura deportiva para los juegos en comento. El contrato se modificó el 9 de 
marzo de 2012 para ampliar el objetivo y el funcionamiento del Comité Técnico. 

En el 2012, el Fideicomiso de Veracruz inició con la remodelación del Estadio Luis de la 
Fuente “El Pirata” y la construcción del Velódromo y una Pista de Canotaje, obras necesarias 
para llevar a cabo la justa deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz, 
2014. 

Es preciso señalar que conforme al documento “Acuerdo de Responsabilidades y 
Obligaciones para la Organización de los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, Veracruz 2014”, celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la ODECABE y el Comité Olímpico Mexicano, las instalaciones debieron estar en 
condiciones óptimas de uso y probadas previamente en un periodo no mayor de 60 días (18 
de julio de 2014) antes de la fecha de inauguración de los juegos; sin embargo, con el oficio 
s/n del 29 de agosto de 2014, el Presidente de la ODECABE autorizó que las instalaciones 
sean entregadas a más tardar el 31 de octubre de 2014, debido al cambio de fechas 
originales de la justa deportiva al 14 de noviembre 2014. 

Resultados 

1. Normativa Interna para la transferencia y comprobación de los recursos otorgados 
por la CONADE a Fideicomisos 

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 681, por el que se emiten 
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las Reglas de Operación del Programa Deporte”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 28 de febrero de 2013, 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 23 de abril de 2013. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con el Manual de Procedimientos 
que contiene las autorizaciones correspondientes,  vigente en el ejercicio 2013; 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 establecido no cumple con los objetivos de eficacia, eficiencia y 
economía de las operaciones y programas, ya que las actividades de control presentan 
debilidades o no se cumplen, como se observa en los resultados subsecuentes. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada envió el Programa de Trabajo de Control Interno 2014 consolidado 
general, que se integra por 75 acciones de mejora, de las cuales 31 se derivan de la 
evaluación de encuestas 2014; 36 por recomendaciones de la ASF y 8 son de continuidad de 
2013. Entre las acciones se consideró la actualización y autorización de la normativa interna, 
jerarquizar las debilidades de control e implementar un programa de trabajo de control 
interno enfocado a los procesos sustantivos relacionados con el Plan Estratégico, el 
desarrollo del Sistema Integral de Medición y establecimiento de políticas, lineamientos y 
metodologías técnicas para la identificación, registro, control y seguimiento de los riesgos 
asociados con los objetivos estratégicos, entre otros. No obstante lo anterior, CONADE no 
evidenció el grado de avance respecto de cada una de las acciones. 

Asimismo, demostró el proceso de actualización, autorización y difusión de su normativa 
interna para subsanar las debilidades de su control interno; sin embargo, no presentó el 
grado de avance de las acciones. 

13-1-11L6I-02-0217-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión, a fin de que se cumplan en tiempo y forma las acciones concretas y 
fechas compromiso establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno para 
identificar y evaluar los riesgos; contar con un adecuado ambiente de control, información, 
comunicación y supervisión de las actividades que realizan las diferentes áreas, para que 
con ello se genere  información confiable para la toma de decisiones y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
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2. Estructura Orgánica aprobada a la CONADE 

Con el análisis del manual de organización y la estructura orgánica de la CONADE, se 
constató que incluyen 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. Asimismo, mediante los oficios núms. 
SSFP/408/0384/2013 y SSFP/408/0651/2013 del 10 de mayo de 2013, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y la SEP aprobaron y registraron la estructura organizacional de la 
CONADE. 

3. Actas de las Sesiones celebradas por la H. Junta Directiva de la CONADE 

Con la revisión de las actas de las sesiones celebradas por la H. Junta Directiva en 2013, se 
constató que se realizaron las cuatro sesiones autorizadas en el Calendario Anual de 
Sesiones Ordinarias, en las que se trataron, entre otros aspectos, los avances de las obras a 
cargo del fideicomiso del Gobierno del Estado de Veracruz, para la realización de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014; la renovación o extinción de los fideicomisos 
estatales, así como el otorgamiento de apoyos a entidades federativas. Sin embargo, en la 
fecha de la revisión (julio de 2014), está pendiente de firmar el acta de la cuarta sesión. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada envió el acta de la 4a. Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de noviembre de 
2013, debidamente firmada. Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

4. Diferencias entre las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal  

De la comparación de las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal de la 
CONADE con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013, publicada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se determinaron diferencias, como sigue: 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y LA 
CHPF 2013 

(Miles de pesos) 

 Estado del Ejercicio 
Presupuestal de la 

CONADE 

CHPF 2013 
SHCP 

Diferencia 

    

Original 7,142,229.3 7,142,229.3 0.0 
Modificado 6,392,650.4 7,142,229.3 749,578.9 
Ejercido 6,391,320.8 6,392,650.4 1,329.6 

FUENTE:  Estado del Ejercicio Presupuestal 2013 y formato “Gasto 
Programable Devengado” en el ejercicio 2013. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada informó que al momento de pretender actualizar las 
adecuaciones presupuestarias, a efecto de presentar el presupuesto modificado en el Portal 
Aplicativo de la SHCP (PASH), el sistema ya no lo permitió debido a problemas técnicos 
inicialmente, y posteriormente debido a que la secretaría extrajo la información del PASH lo 
que automáticamente cerró el sistema. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
CONADE envió evidencia de las gestiones realizadas ante su Coordinadora de Sector y la 
SHCP, así como respuestas de dichas instancias, para actualizar las adecuaciones 
presupuestarias en el PASH y de los problemas técnicos que presentó en su momento, e 
informó que como medida preventiva para el ejercicio 2014, ya se realizaron las gestiones 
para la modificación del flujo de efectivo, lo que evidenció con diversas adecuaciones 
presupuestarias, por lo que la observación se considera atendida. 

5. Reintegros a la TESOFE con desfase 

La SEP comunicó el presupuesto autorizado a la CONADE para el ejercicio de 2013, que 
ascendió a 7,142,229.3 miles de pesos. Durante el ejercicio, el presupuesto presentó 
diversas adecuaciones presupuestarias por 749,578.9 miles de pesos en los capítulos de 
gasto, con lo que se obtuvo un presupuesto modificado autorizado por 6,392,650.4 miles de 
pesos, de los cuales se ejercieron 6,391,320.8 miles de pesos, lo que arroja un subejercicio 
por 1,329.6 miles de pesos, en el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas, correspondiente a los programas S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” y 
S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” (1,005.0, 237.4 y 87.2 miles de 
pesos, en ese orden). 
 
Se constató que mediante fichas de depósito bancarias se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) los 1,329.6 miles de pesos, los días 11, 12, 17, 18 y 19 de febrero de 
2014, de los cuales la CONADE no evidenció si se enteraron las cargas financieras, por 5.4 
miles de pesos.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada 
evidenció el pago de las cargas financieras de 4.0 miles de pesos a la TESOFE, por lo que 
queda pendiente el reintegro de 1.4 miles de pesos. 

13-9-11L6I-02-0217-08-001   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 enteraron en forma extemporánea a la Tesorería de la Federación, el remanente 
de recursos fiscales, por 1,329.6 miles de pesos y no evidenciaron el entero de cargas 
financieras, por 1.4 miles de pesos. 
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6. Contratos de los fideicomisos de Veracruz y del FODEPAR y sus 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, y en un segundo convenio modificatorio 
del 20 de diciembre de 2013 se modificó la cláusula octava en lo referente a la inclusión del 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como vocal del Comité Técnico. Cabe señalar 
que las modificaciones no constituyen un cambio al objeto del Fideicomiso. 

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, cuyo propósito es promover y fomentar el 
deporte de alto rendimiento, así como el desarrollo de los deportistas y atletas. El 1° de 
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 2013, y las correspondientes al FODEPAR, se 
aprobaron el 10 de febrero de 2012 y se actualizaron el 19 de junio de 2012 (vigentes en 
2013). Los Comités Técnicos respectivos, autorizaron los citados documentos.  

7. Actas de las sesiones de los Comités Técnicos del Fideicomiso de Veracruz y del 
FODEPAR  

Los fideicomisos de Veracruz y del FODEPAR cuentan con un Comité Técnico que tiene como 
finalidad instruir las actividades necesarias, a fin de alcanzar el objeto para el cual fueron 
creados, entre las que se encuentran realizar las sesiones y formalizar las actas que de ellas 
emanen. Se constató que en el 2013 las actas de dichos comités fueron debidamente 
autorizadas y requisitadas por los funcionarios participantes. 

Asimismo, en 2013 el Comité Técnico del Fideicomiso de Veracruz reprogramó, en su 
Primera Sesión Ordinaria del 26 de agosto de 2013, el calendario de las cuatros sesiones 
ordinarias para dicho ejercicio, en las que se trataron, entre otros asuntos, los relativos a la 
sustitución de la Secretaría de Desarrollo Social, como integrante del Comité Técnico, por la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz y el Fideicomiso quedó 
sectorizado en esta última secretaría; la designación del nuevo Secretario Técnico del 
Fideicomiso, la dictaminación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y la aprobación 
del calendario de sesiones del Comité para el 2014. 

En lo que corresponde al Comité Técnico del FODEPAR, se constató que celebró seis 
sesiones donde se trataron, entre otros asuntos, los relativos a la aprobación de los 
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otorgamientos de apoyos económicos para los atletas de alto rendimiento del deporte 
convencional y adaptado, por medio de federaciones y apoyos diversos directos a 
deportistas de alto rendimiento y entrenadores del deporte convencional. 

8. Transferencias a Fideicomisos 

Durante 2013, la CONADE transfirió 650,000.0 miles de pesos al FODEPAR, en cuatro 
exhibiciones, de marzo, julio y septiembre de 2013; además, se constató que las 
transferencias se comprobaron con los recibos de la Fiduciaria (BANJERCITO), los estados de 
cuenta bancarios y las pólizas de egresos. Asimismo, se verificó en los registros de la 
CONADE la transferencia de recursos, en donde las pólizas contienen los oficios de la 
autorización de la Dirección General, la transferencia bancaria y los recibos 
correspondientes. 

Respecto del Fideicomiso de Veracruz, se constató que no se le ministraron recursos 
federales en 2013, ya que hasta 2014 la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz tenía 
pendientes de transferirle 163,311.5 miles de pesos de 2012, por lo que la CONADE, de 
acuerdo con las Reglas de Operación, no debía transferir los recursos y los reintegró a la 
TESOFE, los cuales habían sido autorizados por la SHCP para apoyar el desarrollo de la 
infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2014, por lo que una vez 
transferidos los recursos que estaban pendientes, la CONADE realizó transferencias de 
recursos fiscales al fideicomiso en abril y mayo de 2014, por un total de 800,000.0 miles de 
pesos.  

9. Erogaciones del Fideicomiso de Veracruz 

En el ejercicio de 2013, el Fideicomiso de Veracruz reportó erogaciones por 116,577.5 miles 
de pesos (que se cubrieron con recursos que la CONADE le transfirió en ejercicios 
anteriores), por concepto de infraestructura deportiva para la organización y celebración de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2014, de los cuales 76,246.5 miles de pesos se 
erogaron en la construcción del proyecto integral de un velódromo en el municipio de 
Xalapa; 39,708.2 miles de pesos, para la remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El 
Pirata” en el municipio de Boca del Río, y 622.8 miles de pesos, para la construcción de la 
pista de canotaje en el municipio de Tuxpan. 

10. Deficiencias en la obra para la remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata”, 
pagada con recursos del Fideicomiso de Veracruz 

Con la revisión del expediente del proceso de adjudicación de la licitación pública nacional 
núm.930008992-07-12 para la contratación del proyecto integral de la rehabilitación del 
Estadio Luis de la Fuente “El Pirata”, se constató que a la junta de aclaraciones asistieron 2 
contratistas, y en la reunión de apertura de propuesta técnica-económica, únicamente se 
presentó una sola propuesta, la cual resultó ganadora en virtud de haber cumplido con los 
requisitos solicitados en la convocatoria. 

Asimismo, con la revisión del expediente del contrato de obra pública núm. LPF-0100/2012-
SC-DGOP a precios unitarios y tiempo determinado, celebrado con la contratista para la 
elaboración del proyecto integral de la rehabilitación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata” 
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en el municipio de Boca del Río, por 128,756.8 miles de pesos (en el ejercicio 2013 se 
pagaron 39,708.2 miles de pesos), con un plazo de ejecución del 18 de diciembre de 2012 al 
13 de octubre de 2013 (300 días naturales), se observó que debido al retraso de 53 días 
hábiles en el pago del anticipo a la contratista, el 6 de marzo de 2013, se formalizó un 
convenio de ampliación, donde se estableció el nuevo periodo de ejecución, del 1 de marzo 
al 25 de diciembre de 2013; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2014) no se 
habían terminado los trabajos correspondientes. Con el oficio s/n del 1 de abril de 2014, la 
contratista solicitó la ampliación del plazo para el término de la obra, sin que a la fecha de 
revisión (julio de 2014) el fideicomiso haya proporcionado el Dictamen de Justificación, ni 
los convenios de ampliación del plazo que amparen el periodo de ejecución del 26 de 
diciembre de 2013.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó dos convenios modificatorios con la documentación soporte 
(oficios de solicitud de la contratista y dictamen de justificación) con los que se autorizó la 
ampliación del plazo de la obra hasta el 10 de junio de 2014; sin embargo, el dictamen de 
justificación no es explícito en las causas argumentadas para ampliar el plazo (retraso en el 
pago del anticipo), ya que 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, contaba con los recursos suficientes para cumplir en tiempo y forma las 
obligaciones derivadas del contrato. Al cierre de la auditoría (julio de 2014), la obra no había 
sido terminada y no existe evidencia de un convenio adicional para la ampliación del plazo.  

13-B-30000-02-0217-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 celebraron dos convenios modificatorios para ampliar el plazo del contrato núm. 
LPF-0100/2012-SC-DGOP para la elaboración del Proyecto Integral de la Rehabilitación del 
Estadio Luis de la Fuente "El Pirata"; sin embargo, el dictamen de justificación que 
presentaron no es explícito en las causas argumentadas para ampliar el plazo. 

11. Deficiencias en la obra para la construcción del Velódromo, pagado con recursos del 
Fideicomiso de Veracruz  

Con la revisión del contrato de obra pública núm. LPL-065/2011-SC-DGOP mixto a precio 
alzado y a precios unitarios y tiempo determinado para la construcción del Velódromo, por 
355,929.5 miles de pesos (en el 2013 se pagaron 76,246.5 miles de pesos), se observó que 
se adjudicó el 25 de noviembre de 2011 el proyecto por ejecutarse originalmente en un 
periodo del 5 de diciembre de 2011 al 30 de agosto de 2012 (270 días naturales); sin 
embargo, debido a que la contratista recibió el anticipo en forma extemporánea, a los 
atrasos en la obra por las lluvias y al atraso en el pago de estimaciones, se firmaron cinco 
convenios de ampliación de plazos los cuales cuentan con los oficios de solicitud de la 
contratista y los dictámenes de justificación correspondiente, desde diciembre de 2012 
hasta el 13 de mayo de 2014, para alcanzar 418 días naturales para el término de la obra; sin 
embargo, el dictamen de justificación no es explícito en las causas argumentadas (retraso en 
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el pago del anticipo y de estimaciones) para ampliar el plazo, ya que 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, contaba con los recursos 
suficientes para cumplir en tiempo y forma las obligaciones derivadas del contrato. Al cierre 
de la auditoría (julio de 2014), la obra no había sido terminada. 

Respecto del convenio de diferimiento que ampara el periodo del 14 de mayo de 2014 a la 
fecha (julio 2014), mediante el oficio s/n del 29 de abril de 2014, la contratista solicitó al 
Fideicomiso de Veracruz la ampliación del plazo; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio 
de 2014) el Fideicomiso no proporcionó el dictamen de justificación, ni el convenio 
formalizado.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada envió el convenio de ampliación, formalizado el 9 de mayo del año en 
curso, donde se establece la ampliación del plazo de la obra del 14 de mayo al 12 de agosto 
de 2014. 

13-B-30000-02-0217-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 celebraron a diciembre de 2013, cuatro convenios modificatorios para ampliar el 
plazo del contrato núm. LPF-065/2011-SC-DGOP para la construcción del Velódromo; sin 
embargo, el dictamen de justificación que presentaron no es explícito en las causas 
argumentadas para ampliar el plazo. 

12. Deficiencias en la obra de la Pista de Canotaje pagado con recursos del Fideicomiso 
de Veracruz 

Con la revisión del contrato de obra pública núm. LPF-001/2012-SC-DGOP a precios unitarios 
y tiempo determinado para la construcción de la Pista de Canotaje en el municipio de 
Tuxpan, por 19,963.5 miles de pesos, se observó que se adjudicó el 16 de enero de 2012, 
proyecto por ejecutarse inicialmente del 17 de enero al 14 de julio de 2012; sin embargo, 
debido a que la contratista no recibió el anticipo sino hasta el 2 de abril de 2012, se modificó 
el plazo de ejecución del 2 de abril al 27 de diciembre de 2012, mediante un Convenio de 
Diferimiento, el cual contó con el oficio de solicitud de la contratista y el dictamen de 
justificación correspondiente. 

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, realizó 
observaciones y recomendaciones al proyecto de la pista de canotaje en 2012, por lo que la 
obra se suspendió y no fue sino hasta el 28 de mayo de 2013, mediante el oficio núm. 
DG/1837-BIS/2013, que se autorizó la reprogramación de la obra, del 28 de mayo al 25 de 
octubre de 2013. El monto del contrato se incrementó a 24,914.4 miles de pesos, (en el 
2013 se pagaron 622.8 miles de pesos), por lo que previo dictamen de justificación, análisis 
de precios unitarios para los nuevos alcances y de la elaboración del presupuesto, se 
formalizó el convenio el 11 de octubre de 2013, con el que se amplió el plazo al 10 de abril 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
de 2014; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2014) no se había terminado la obra, 
ni se había formalizado algún convenio de ampliación de plazo para el periodo del 11 de 
abril de 2014 en adelante. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
CONADE envió el convenio de diferimiento con el que autorizó el plazo por pago 
extemporáneo de estimaciones, formalizado el 28 de abril de 2014, por el periodo del 11 de 
abril al 11 de julio de 2014; sin embargo, el dictamen de justificación no es explícito en las 
causas argumentadas (retraso en el pago de anticipo y estimaciones) para ampliar el plazo, 
ya que 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, 
contaba con los recursos suficientes para cumplir en tiempo y forma las obligaciones 
derivadas del contrato, asimismo, no proporcionó evidencia de la conclusión de los trabajos.  

13-B-30000-02-0217-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 celebraron dos convenios modificatorios para ampliar el plazo del contrato núm. 
LPF-001/2012-SC-DGOP para la construcción de la Pista de Canotaje; sin embargo, el 
dictamen de justificación que presentaron no es explícito en las causas argumentadas para 
ampliar el plazo. 

13. Erogaciones del  FODEPAR por transferencias a Federaciones y otros apoyos 

En 2013, el FODEPAR reportó erogaciones por 342,544.1 miles de pesos, de los cuales 
233,848.1 miles de pesos (68.3%) correspondieron a las transferencias realizadas a las 
federaciones mexicanas, y los restantes 108,696.0 miles de pesos (31.7%), a incentivos 
económicos por apoyos extraordinarios y reconocimientos vitalicios que se otorgan a los 
deportistas sobresalientes. 

Respecto de las transferencias, por 233,848.1 miles de pesos a las federaciones mexicanas, 
se constató que fueron autorizadas por el Comité Técnico y se soportaron en los convenios 
marco de colaboración, los programas deportivos financieros en los que se consideró la 
participación en eventos nacionales e internacionales, fecha de concentraciones, 
campamentos, apoyos materiales, complementos e insumos, presupuestos y personal 
técnico-administrativo necesarios para el cumplimiento del programa; asimismo, se 
comprobaron los recibos fiscales y los oficios de instrucción de transferencia a la Fiduciaria 
(BANJERCITO).  

14. Erogaciones de las Federaciones  

De los 233,848.1 miles de pesos transferidos a las federaciones mexicanas, se revisaron 
erogaciones de las federaciones mexicanas de Canotaje, por 12,324.1 miles de pesos 
(13.3%); Ciclismo, por 15,897.0 miles de pesos (17.2%); Esgrima, por 9,740.2 miles de pesos 
(10.6%); Gimnasia, por 10,615.2 miles de pesos (11.5%); Judo, por 7,257.8 miles de pesos 
(7.9%); Remo, por 7,545.5 miles de pesos (8.2%); Tiro con Arco, por 21,298.2 miles de pesos 
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(23.1%), así como Tiro y Caza, por 7,533.5 miles de pesos (8.2%), los cuales se aplicaron para 
la asistencia a eventos nacionales e internacionales, la adquisición de uniformes y material 
deportivo y el pago a entrenadores y al cuerpo multidisciplinario; se soportaron en los 
reportes de gastos por evento, las cédulas de pre-verificación de documentación 
comprobatoria 2013, así como en las facturas, las cuales cumplieron con los requisitos 
fiscales correspondientes. 

No obstante lo anterior, con la revisión de los expedientes de la adquisición de material 
deportivo y uniformes, por 2,700.4 y 405.2 miles de pesos, respectivamente, de la 
Federación Mexicana de Ciclismo, A.C., se constató que no existe evidencia de las 
cotizaciones presentadas por los proveedores, ni los resguardos de los bienes recibidos.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la CONADE envió solamente las cotizaciones del proveedor ganador, así como el resguardo 
del material deportivo recibido que se encuentra en poder de la federación. 

13-1-11L6I-02-0217-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión, a fin de que, en lo subsecuente, se asegure de que las federaciones 
mexicanas lleven a cabo los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes y 
servicios conforme a la normativa, e integren toda la documentación que sustente el 
proceso en el expediente correspondiente. 

13-9-11L6I-02-0217-08-002   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 la Federación Mexicana de 
Ciclismo, A.C., que en su gestión no presentó las cotizaciones que sustenten los procesos  de 
adjudicación para la adquisición de material deportivo y uniformes. 

15. Atraso en la comprobación de recursos transferidos por el FODEPAR a las 
federaciones  

Con la revisión de la comprobación de los recursos transferidos por el FODEPAR en 2013 a 
diversas federaciones mexicanas, se constató que se comprobaron 22,897.6 miles de pesos 
en tiempo y 56,582.5 miles de pesos con atraso de entre 1 y 208 días, como sigue: 
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ATRASO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

Federación 
 
      Atraso 
(días hábiles) 

      Importe 
(miles de pesos) 

Canotaje Entre 3 y 81 7,726.0 
Ciclismo Entre 2 y 121  12,195.2 
Esgrima Entre 2 y 208    4,524.0 
Gimnasia Entre 2 y 55    6,281.4 
Judo Entre 8 y 200    7,257.8 
Remo Entre 1 y 56    2,476.8 
Tiro con Arco Entre 2 y 205 10,100.9 
Tiro y Caza Entre 2 y 125   6,020.4 

FUENTE:  Control analítico de comprobaciones y Reportes de Gastos de 
las federaciones y documentación soporte. 

 
 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
CONADE envió los oficios de las federaciones en los que informan que debido a las cargas de 
trabajo del personal administrativo, la complicación en recabar los comprobantes de gastos 
de los atletas, o bien que éstos en ocasiones no cumplen con los requisitos establecidos, 
tienen que corregir los documentos, lo que implica retraso en las comprobaciones; sin 
embargo, no justificaron el retraso en la presentación de sus comprobaciones. 

13-1-11L6I-02-0217-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca los mecanismos de 
supervisión y control, a fin de que las federaciones deportivas mexicanas comprueben en 
tiempo y forma los recursos federales que les transfiera el Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento.  

13-9-11L6I-02-0217-08-003   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 las federaciones mexicanas de 
Canotaje, A.C.; Ciclismo, A.C.; Esgrima, A.C.; Gimnasia, A.C.; Judo, A.C.; Remo, A.C.; Tiro con 
Arco, A.C.; así como Tiro y Caza, A.C., que en su gestión presentaron en forma 
extemporánea la comprobación de los recursos federales transferidos por el Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento. 

16. Falta de comprobación de recursos transferidos por el FODEPAR a las Federaciones  

Con la revisión de la comprobación de los recursos otorgados por el FODEPAR en 2013 a las 
federaciones mexicanas de Canotaje, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia, Judo, Remo, Tiro con 
Arco y Tiro y Caza, por un total de 92,211.5 miles de pesos, se constató que 5 presentaron 
un monto pendiente de comprobar por 12,709.4 miles de pesos (13.8%) desglosados de la 
manera siguiente: Ciclismo, 833.5 miles de pesos; Esgrima, 371.0 miles de pesos; Gimnasia, 
298.8 miles de pesos; Tiro con Arco, 10,547.3 miles de pesos, así como Tiro y Caza, 658.8 
miles de pesos. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la ASF, la CONADE envió fichas de reintegro, reportes de 
gastos y cédulas de pre-verificación de documentación comprobatoria 2013, con su 
respectiva documentación soporte por parte de las federaciones por 12,709.4 miles de 
pesos, como sigue: 

 

RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR 

(Miles de pesos) 
 

Federación 
Recursos 

Por 
comprobar 

    Reintegrados 
(julio-diciembre/2014) 

Comprobados  

Ciclismo       833.5     355.6  477.9  
Esgrima       371.0     237.7  133.3  
Gimnasia       298.8        45.0  253.8  
Tiro con Arco 10,547.3         1,230.0      9,317.3  
Tiro y Caza       658.8             310.1   348.7  
Total 12,709.4          2,178.4    10,531.0  

FUENTE:  Reportes de Gastos de las federaciones deportivas, fichas de reintegro y 
documentación comprobatoria. 

 

Con lo anterior, se constató que las federaciones reintegraron y comprobaron en su 
totalidad los recursos otorgados por el FODEPAR; sin embargo, esto se realizó en forma 
extemporánea. 

Respecto a la extemporaneidad no se emite acción, toda vez que en el resultado núm. 15, se 
promovió la acción correspondiente. 

13-9-11L6I-02-0217-08-004   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 las federaciones mexicanas de 
Ciclismo, A.C.; Esgrima, A.C.; Gimnasia, A.C. y Tiro y Caza, A.C., que en su gestión 
reintegraron en forma extemporánea recursos federales transferidos por el Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento. 

17. Fideicomiso de Inversión y Administración de Guanajuato  

El 5 de agosto de 2009, el Gobierno del Estado de Guanajuato firmó el contrato de 
Fideicomiso de Inversión y Administración, con el objeto de apoyar la construcción y 
equipamiento de infraestructura deportiva dirigida a la población del Estado y, en 
específico, a las personas con algún tipo de discapacidad, donde intervinieron como 
“fideicomitente” el Gobierno del Estado de Guanajuato y una institución bancaria como 
“fiduciaria”. 

En virtud de haber cumplido con el objetivo y fines para los que fue creado, el 20 de febrero 
de 2013, se formalizó el Convenio de Extinción del Contrato de Fideicomiso Revocable de 
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Inversión y Administración 741287, denominado Fideicomiso para la Infraestructura 
Deportiva en el Estado de Guanajuato. Al respecto, el 28 de junio de 2013, la CONADE 
realizó el procedimiento para obtener la baja en el sistema de la SHCP, y en la fecha de la 
revisión (julio de 2014), se proporcionó como evidencia de la solicitud de la baja, la pantalla 
del sistema, con número de registro 4188030, y se encuentra en espera de la aprobación de 
la SHCP. 

18. Fideicomiso de Inversión y Administración (FINDEPO) de Hidalgo  

El 30 de septiembre de 2009, el Gobierno del Estado de Hidalgo firmó el contrato de 
creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 16492-3, donde 
intervinieron como “fideicomitente” el Gobierno del Estado de Hidalgo y una institución 
bancaria como “fiduciaria”, con el fin de fortalecer el desarrollo del deporte y fomentar la 
estructura de planeación y participación organizada en materia de deporte y cultura física y 
apoyar el desarrollo de la infraestructura y equipamiento deportivo en el estado de Hidalgo. 

Al respecto, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se observó que al 31 de 
diciembre de 2013 se reportó un saldo por 2.6 miles de pesos de recursos federales, monto 
que no ha tenido movimiento desde el 31 de diciembre de 2012 ni se ha reintegrado a la 
TESOFE. 

De lo anterior, la CONADE proporcionó una Tarjeta Informativa del 15 de julio de 2014, 
emitida por el Instituto Hidalguense del Deporte, donde informó que el 12 de octubre de 
2013 se iniciaron las gestiones para finiquitar el fideicomiso, pero que por la falta del Vocal 
Técnico del Comité (titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Hidalgo) no había sido posible llevar a cabo dicha acción, y que en la fecha de la auditoría 
(julio de 2014), ya se cuenta con los miembros del Comité Técnico y se continuará el 
proceso de cancelación ante el fiduciario, para la elaboración de informe final y el finiquito 
correspondiente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
CONADE envió evidencia de la solicitud al Director del Instituto Hidalguense del Deporte 
para que gire sus instrucciones, a fin de que se realicen las gestiones para reintegrar los 
recursos remanentes del Fideicomiso a la TESOFE. 

13-A-13000-02-0217-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Instituto Hidalguense del Deporte, 
reintegre los recursos federales remanentes a la Tesorería de la Federación, cancele la 
subcuenta de recursos federales e informe a la entidad fiscalizada.  

13-1-11L6I-02-0217-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus actividades de 
control y supervisión, a efecto de que el Instituto Hidalguense del Deporte reintegre los 
recursos federales remanentes a la Tesorería de la Federación. 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13-B-13000-02-0217-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 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  Instituto Hidalguense del Deporte que en su gestión no reintegraron en tiempo 
y forma los remanentes de los recursos federales transferidos. 

19. Cumplimiento de Metas de Indicadores del Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento 

Para la evaluación de los resultados obtenidos por el Sistema Mexicano para el Deporte de 
Alto Rendimiento, la CONADE cuenta con 10 Indicadores de gestión y resultados, que se 
refieren al número de atletas que se incorporan en el alto rendimiento, otorgamiento de 
apoyos y becas, proporción de entidades y organismos que cumplen eficazmente con la 
entrega de sus propuestas, evaluación de resultados obtenidos por los entrenadores 
asignados a los diferentes programas, y formalización de instrumentos jurídicos para 
coordinar la ejecución del Programa. En 5 indicadores se cumplieron las metas al 100.0%; 4 
rebasaron la meta, y 1 sólo reportó el 17.7% de cumplimiento, que correspondió al 
“Porcentaje de evaluaciones de los resultados de los entrenadores del Programa en el año 
n”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
CONADE informó que los resultados de las evaluaciones no fueron entregados en tiempo 
por los Organismos Estatales de Cultura Física y Deporte o el equivalente responsable de 
llevar a cabo el seguimiento técnico administrativo del trabajo de los entrenadores, debido 
a que consideraron que los entrenadores inicialmente propuestos permanecerían y a que 
replantearon la forma de trabajo a partir del segundo semestre de 2013, por lo que no les 
fue posible entregar las evaluaciones con oportunidad. 

La CONADE informó de las acciones que va a emprender en el 2014, consistentes en el envío 
de oficios a las entidades deportivas para exhortarlas al cumplimiento del compromiso 
asumido; celebración de reuniones de trabajo con objeto de asegurar el seguimiento, 
control y evaluación de los entrenadores, y coordinación entre las áreas competentes, a fin 
de presentar la información y documentación requerida; sin embargo, no proporcionó un 
programa con acciones concretas, fechas compromiso y responsables de adoptar medidas. 

13-1-11L6I-02-0217-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca un programa con 
acciones concretas, fechas compromiso y responsables de adoptar medidas a efecto de que 
se cuente con evidencia y se reporte el cumplimiento alcanzado de las metas 
comprometidas, en los indicadores de los programas a su cargo. 
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20. Registro contable y presupuestal 

Con la revisión del registro presupuestario y contable de las transferencias y erogaciones de 
la muestra seleccionada, por 650,000.0 y 350,428.2 miles de pesos, se constató que las 
operaciones se respaldaron en la documentación comprobatoria (pólizas de diario y 
egresos, recibos y transferencias, facturas, entre otros), 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 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,182.4 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 10 restante(s) 
generó(aron): 6 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, 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 las acciones de seguimiento de los recursos 
transferidos por la CONADE a los fideicomisos estatales del deporte y al Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento, para verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, 
comprobaron y destinaron a los fines previstos; que el registro presupuestal y contable se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así como evaluar su impacto en el 
fomento y desarrollo del deporte, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• De los recursos transferidos de la CONADE al Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento, se detectó atraso en la comprobación de los recursos por 56,582.5 miles 
de pesos, por parte de las federaciones de Ciclismo, Esgrima, Gimnasia, Judo, Remo, 
Canotaje, Tiro con Arco y Tiro y Caza. 

 
• Respecto a la justificación de las erogaciones del Fideicomiso de Veracruz, se observó 

que se celebraron convenios modificatorios para ampliar el plazo de los contratos 
formalizados para la elaboración del proyecto integral de la rehabilitación del estadio 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Luis de la Fuente “El Pirata” y para la construcción del Velódromo y Pista de Canotaje; sin 
embargo, los dictámenes de justificación no son explícitos en las causas argumentadas 
que fundan y motivan la ampliación de los plazos (retraso en el pago de anticipos y 
estimaciones). 

 

Lo anterior, deriva principalmente de la falta de supervisión y seguimiento por parte de la 
CONADE, al ejercicio y comprobación de los recursos federales transferidos a los 
fideicomisos estatales del deporte y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, e 
impacta en la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte, 
generando la falta de aplicación de los recursos y deficiencias en la infraestructura 
deportiva. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la autorización, pago, comprobación, 
seguimiento y registro presupuestario 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 2013, 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. 

7. Comprobar que las transferencias de recursos al fideicomiso Fondo 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, y verificar que se justificaron y comprobaron, de conformidad con la 
normativa. 

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
9. Constatar que las transferencias de recursos realizadas por el FODEPAR a las 

federaciones mexicanas del deporte 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. Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con el programa S206 
"Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento" establecido en el ejercicio 2013. 

11. Comprobar que la CONADE registró contable y presupuestariamente las transferencias 
de recursos federales al fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 
conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones del Deporte, de Calidad para el Deporte y  de Administración de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; el Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR); 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; los fideicomisos de Inversión y Administración de los estados Guanajuato 
e Hidalgo,  y las federaciones mexicanas de Esgrima, A.C., Canotaje, A.C., Gimnasia, A.C., 
Judo, A.C., Remo, A.C., Tiro con Arco, A.C., Tiro y Caza, A.C. y de Ciclismo, 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, párrafo 
primero, y 54, párrafo tercero 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
214, párrafo quinto y 303 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 57 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 59, párrafo 
segundo 

5. 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, Título Segundo, 
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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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, V y X 

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

Convenios Marco de Colaboración firmados con cada una de las Federaciones Deportivas.- 
Cláusula Sexta.- De la Comprobación de Gastos 

Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, Cláusula Vigésima Segunda 

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. 
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