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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 la gestión financiera de los recursos asignados al Programa S205 "Deporte" para 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y comprobaron; 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 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,792,623.7 
Muestra Auditada 1,259,871.2 
Representatividad de la Muestra 33.2% 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
Beneficiarios Universo Muestra % 
Estado de México 511,583.1 511,583.1 100.0 
Estado de Yucatán 430,160.9 430,160.9 100.0 
Distrito Federal 200,935.6 200,935.6 100.0 
Estado de Veracruz 107,661.3 107,661.3 100.0 

Otros 2,477,007.8 0.0 0.0 
Subtotal de Institutos Estatales del Deporte, 
Gobiernos de los Estados y Municipios 3,727,348.7 1,250,340.9 33.5 

Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y 
Fitness 5,030.3 5,030.3 100.0 

Federación Mexicana de Polo 4,500.0 4,500.0 100.0 
Otras 37,485.4 0.0 0.0 
Subtotal de Federaciones Mexicanas 47,015.7 9,530.3 20.3 
Subtotal de Asociaciones Civiles y Otros 
Organismos 18,259.3 0.0 0.0 

Total 3,792,623.7 1,259,871.2 33.2 
FUENTE: Integración del Presupuesto Ejercido del Programa S205 “Deporte”. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) tiene a su cargo la promoción y 
el fomento de la cultura física y el deporte, conforme a las siguientes facultades: convocar al 
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la 
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política nacional de cultura física y deporte; integrar el Programa Nacional de Cultura Física 
y Deporte y, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, vincular la ejecución de las 
políticas que orienten el fomento y desarrollo del deporte en el país; asimismo, 
implementar y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, que 
permitan proporcionar la información correspondiente a los programas considerados en la 
CONADE, con objeto de impulsar el desarrollo de programas específicos, entre ellos el S205 
“Deporte”, en los términos y condiciones contenidos en las Reglas de Operación. 

Las Reglas de Operación del Programa S205 “Deporte” están alineadas con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el cual establece, dentro de la Meta Nacional “México con 
Educación de Calidad”, el objetivo de Promover el deporte de manera incluyente para 
fomentar una cultura de salud, mediante la creación de un programa de infraestructura 
deportiva y el diseño de programas de actividad física y deporte diferenciados, para atender 
las diversas necesidades de la población. 

Durante 2013 se ejercieron 3,792,623.7 miles de pesos en el Programa S205 “Deporte”, 
principalmente en transferencias para apoyos a institutos estatales del deporte, gobiernos 
estatales, municipios y delegaciones, por 3,727,348.7 miles de pesos (98.3%); federaciones 
deportivas, por 47,015.7 miles de pesos (1.2%); asociaciones civiles y otros, por 18,259.3 
miles de pesos (0.5%), de ahí la importancia de la revisión del ejercicio en cuanto a los 
recursos transferidos con cargo en su presupuesto. 

Resultados 

1. Normativa Interna para la transferencia de recursos a los beneficiarios del 
Programa S205 “Deporte” 

Con la revisión y evaluación del control interno de la CONADE, se constató que cuenta con 
su Estatuto Orgánico, publicado el 30 de octubre de 2007 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF); la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el DOF el 28 de 
enero de 2010; el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el 
DOF el 16 de abril de 2004; asimismo, dicha ley presentó adecuaciones el 7 de junio de 
2013, debido principalmente de la modificación del artículo 4, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: “Toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”, y las Reglas de 
Operación del Programa Deporte, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013. 

Al respecto, se constató que para el mejor funcionamiento y operatividad, la entidad 
fiscalizada cuenta con diversas disposiciones de carácter interno, vigentes en 2013, como se 
indica a continuación: 
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NORMATIVA INTERNA DE LA CONADE 

Ordenamiento Autorizado por Validado por De fecha 
Manual de Organización de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
 

Junta Directiva Director General 23 de agosto de 2012 

Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
 

Junta Directiva Director General 14 de diciembre de 2011 

Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 

Junta Directiva Director General 15 de diciembre de 2010 

FUENTE: Portal Institucional (intranet) de la CONADE. 

Con la revisión de los documentos señalados, se constató que cuentan con las 
autorizaciones correspondientes y que dicha normativa estuvo vigente en el ejercicio de 
2013; está publicada en las páginas de Internet e Intranet de la entidad fiscalizada, de lo que 
la CONADE informó que todo el personal tiene acceso, de conformidad con los Lineamientos 
por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte. Asimismo, se constató que aunque cuenta con atributos de control, 
que incluyen actividades de revisión, aprobación, autorización, verificación, conciliación y 
supervisión para el logro de objetivos y metas, en la práctica, 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, como se observa en los resultados subsecuentes.  

No se emite acción alguna, toda vez que en la auditoría 217 “Fideicomisos para el Desarrollo 
y Fomento del Deporte”, correspondiente a la Cuenta Pública 2013, se formuló la 
recomendación núm. 13-1-11L6I-02-0217-01-001 para el Sistema de Control Interno. 

2. Estructura Orgánica 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó a la CONADE que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) aprobó y registró el refrendo de la estructura organizacional de la 
CONADE, con el oficio núm. SSFP/408/0384/2013 con vigencia a partir del 1 de enero de 
2013, en el entendido de que se cuenta con la plantilla emitida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual es congruente con la última registrada en la SFP. 

3. Asignaciones presupuestales para el Programa S205 “Deporte” 

En el ejercicio 2013, el Programa S205 “Deporte” contó con un presupuesto modificado 
autorizado de 3,792,861.0 miles de pesos, del cual ejerció 3,792,623.7 miles de pesos, por lo 
que presentó un subejercicio de 237.3 miles de pesos, que se reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) en febrero de 2014 (como se describe en el Resultado 5 “Reintegros a 
la Tesorería de la Federación”, de la Auditoría núm. 217, denominada “Fideicomisos para el 
Desarrollo y Fomento del Deporte”, correspondiente a la Cuenta Pública 2013). 

Asimismo, se constató que el presupuesto ejercido, por 3,792,623.7 miles de pesos, 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013, incluyó 5,887.6 miles de 
pesos, que también corresponden a un subejercicio; sin embargo, se observó que la 
CONADE no efectuó la adecuación presupuestaria en tiempo y forma dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio, y reintegró dichos recursos con sus respectivos 
rendimientos a la TESOFE en marzo de 2014 (4,615.6 miles de pesos) y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, en junio  de 2014 (1,272.0 miles de 
pesos). 
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13-1-11L6I-02-0218-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión, a fin de asegurar que el ejercicio del presupuesto cumpla con los 
montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, realice los 
reintegros del importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

13-9-11L6I-02-0218-08-001   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 reportaron, como ejercidos, recursos por 5,887.6 miles de pesos, que no fueron 
utilizados y reintegrados dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, 
sino  en marzo (4,615.6 miles de pesos) y junio (1,272.0 miles de pesos) de 2014. 

4. Requisitos para la solicitud de apoyos y convenios de coordinación y de 
concertación y colaboración 

En la revisión de las solicitudes de apoyo del Programa S205 “Deporte”, otorgados por la 
CONADE a los estados de México por 511,583.1 miles de pesos, Yucatán por 430,160.9 miles 
de pesos, Veracruz por 107,661.3 miles de pesos y Distrito Federal por 200,935.6 miles de 
pesos, se verificó que la documentación incluye la solicitud de apoyo para la realización de 
obra pública o la adquisición de equipamiento deportivo, la constancia de los derechos de 
propiedad del predio en el que se desarrolló el proyecto, la justificación y la problemática 
por resolver con su ejecución, así como el expediente técnico que contiene la carátula, el 
croquis de localización, el reporte fotográfico, el presupuesto, el programa de obra y 
proyecto ejecutivo, convenio de coordinación y sus anexos, y el escrito con los datos de la 
cuenta bancaria específica para el manejo del recurso federal del programa, a donde se 
transfirieron los recursos federales y recibos fiscales o la carta compromiso, en lugar del 
recibo oficial. 

Autorizada la solicitud de apoyo, la CONADE celebró los convenios de coordinación con los 
gobiernos de los estados de México, Yucatán, Veracruz y el Distrito Federal, los municipios 
beneficiados y las delegaciones políticas del Distrito Federal, en los cuales se establecieron 
las condiciones pactadas, tales como: una vez que la Secretaría de Finanzas de los gobiernos 
de los estados reciba los recursos proporcionados por la CONADE, los transferirá a los 
municipios dentro de los diez días hábiles posteriores a su recepción, el retraso o 
incumplimiento en el plazo mencionado causará intereses desde el primer día en que se 
generó la mora hasta el día en que se transfieran los recursos; así como, que los recursos no 
ejercidos por los beneficiarios al cierre del ejercicio fiscal deberán reintegrarse a la TESOFE a 
más tardar los primeros 15 días naturales del mes de enero del año siguiente, o de lo 
contrario, se cubrirán las cargas financieras correspondientes. Asimismo, se constató que en 
2013 los citados convenios no sufrieron modificaciones. 
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5. Desfase en las transferencias de recursos de la CONADE a los gobiernos de los 
estados de México, Yucatán, Veracruz y Distrito Federal, y a los institutos estatales del 
Deporte 

En 2013, la CONADE transfirió recursos federales a 55 municipios del Estado de México y el 
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), por 511,583.1 miles de pesos, 
mediante la firma de 61 Convenios de Coordinación para 62 proyectos; a 44 municipios del 
Estado de Yucatán y del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), por 430,160.9 miles de 
pesos, mediante 49 Convenios de Coordinación para 50 proyectos; a 21 municipios del 
Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), por 107,661.3 miles de 
pesos, mediante la firma de 24 Convenios de Coordinación para 25 proyectos; a 15 
delegaciones políticas del Distrito Federal y al Instituto del Deporte del Distrito Federal 
(IDDF), por 200,935.6 miles de pesos, mediante 17 Convenios de Coordinación para 29 
proyectos. Los citados convenios de coordinación se celebraron entre la CONADE, los 
gobiernos de los estados, los municipios y las delegaciones políticas, y los recursos se 
transfirieron por medio de las secretarías de finanzas. 

Con la revisión de las transferencias que efectuó la CONADE al Estado de México y al 
IMCUFIDE, se comprobó que 58 de los 62 proyectos, se realizaron con un atraso de 9 a 137 
días; en 49 de 50 proyectos del Estado de Yucatán y el IDEY, se realizó la transferencia con 
un atraso de 9 a 121 días; en 18 de 25 proyectos del Estado de Veracruz y el IVD, se realizó 
la transferencia con un atraso de 1 a 84 días, y en 23 de 29 proyectos del Distrito Federal y 
el IDDF, la transferencia se realizó con un atraso de 10 a 166 días. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
CONADE informó que el desfase se debió a que la residencia de los beneficiarios es distante, 
lo que dificulta las correcciones, la validación y la formalización de los convenios, por lo que 
el expediente completo para la ministración se integra con varios días de retraso; asimismo, 
informó y evidenció que integró en el numeral 4.1, PROCESO, inciso g, de las Reglas de 
Operación para 2014, publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2013, una ampliación de 3 
meses para la transferencia de los recursos, por considerar que es el tiempo factible para 
integrar la documentación, y envió 2 ejemplos de convenios de coordinación, celebrados en 
junio de 2014, en los cuales se establece en el anexo técnico la fecha de entrega de los 
recursos en junio de 2014 y las fechas en que se transfirió el recurso, conforme a la Cuenta 
por Liquidar Certificada (CLC), el 16 y 22 julio de 2014; sin embargo, no evidenció la 
justificación del envío de los convenios y su devolución que compruebe los retrasos 
señalados. 

13-1-11L6I-02-0218-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión, a efecto de que las transferencias de recursos a los gobiernos de los 
estados, para la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento en unidades y 
módulos deportivos, canchas de futbol, gimnasios y centros deportivos de usos múltiples, se 
efectúen conforme a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación. 

13-1-11L6I-02-0218-01-003   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 
asegurar que todos los convenios de coordinación que celebre incluyan la ampliación de 3 
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meses para la transferencia de los recursos, establecida en las Reglas de Operación, y que la 
transferencia de recursos se efectúe conforme al anexo técnico del convenio, y en su caso, 
el retraso no rebase el plazo de 3 meses establecido.  

6. Pagos de las delegaciones políticas del Distrito Federal con recursos federales 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, correspondientes a las cuentas en las que se 
depositaron los recursos otorgados por la CONADE al Gobierno del Distrito Federal, por 
200,935.6 miles de pesos, se constató que 962.9 miles de pesos correspondieron al IDDF y 
199,972.7 miles de pesos a 15 delegaciones, para las cuales se abrió una cuenta para cada 
una de ellas; sin embargo, los pagos se efectuaron en una cuenta diferente y en un banco 
distinto.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal aclaró y evidenció que los recursos se 
depositaron en las cuentas de cada una de las delegaciones, y precisó que debido al gran 
volumen de operaciones (manejo de 400 cuentas bancarias de recursos federales), se abrió 
una cuenta bancaria específica, exclusiva para el pago directo a los beneficiarios, lo que 
permite que se efectúen, en tiempo y forma, más de 300 CLC al día; asimismo, proporcionó 
copias de los estados de cuenta bancarios, en los que se puede constatar que los recursos se 
transfieren a la cuenta pagadora el mismo día de la operación, en virtud de lo cual las 
cuentas de cada una de las delegaciones se identifican los recursos federales y sus 
rendimientos financieros hasta su aplicación, conforme a la normativa, por lo que la 
observación se considera solventada. 

7. Falta de envío de recursos y transferencias extemporáneos de los gobiernos de los 
estados de México, Veracruz y Yucatán, a los municipios beneficiados 

Con la revisión de los recursos que la CONADE envió al Gobierno del Estado de México, por 
511,583.1 miles de pesos, a 55 municipios y al IMCUFIDE, se constató que la Secretaría de 
Finanzas transfirió 386,782.1 miles de pesos a 43 municipios, con atrasos de 1 a 2 meses, lo 
que generó intereses por 12,568.7 miles de pesos. La diferencia, por 124,801.0 miles de 
pesos, se transfirió oportunamente. 

De la revisión de los recursos transferidos, por 430,160.9 miles de pesos del Gobierno del 
Estado de Yucatán a los 44 municipios beneficiados y 1 al IDEY, se obtuvo que en 32 y en el 
IDEY, por 75,274.0 miles de pesos, los apoyos se otorgaron con desfases de 1 a 2 meses, sin 
evidenciar la transferencia de los intereses que se generaron por el atraso. La diferencia, por 
354,886.9 miles de pesos, se transfirió oportunamente. 

Respecto de los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, por 107,661.3 
miles de pesos, a 21 municipios, se observó que 7 casos, por 32,284.9 miles de pesos, 
presentaron retraso en el depósito de los recursos de 3 a 7 meses; además, fueron 
suministrados en marzo, mayo y junio de 2014 (ejercicio distinto para el que fueron 
autorizados), por lo que al no ejercerse en 2013, debieron reintegrarse a la TESOFE, como lo 
señalan el Convenio de Coordinación celebrado entre la CONADE y el Gobierno del Estado 
de Veracruz  y las Reglas de Operación del Programa S205 “Deporte”; asimismo, se observó 
que no se remitieron 66,530.2 miles de pesos de 14 municipios, de los cuales no existe 
evidencia del reintegro a la TESOFE, ambos conceptos generaron al cierre de la auditoría 
(agosto de 2014) cargas financieras por 2,549.4 miles de pesos. La diferencia, por 8,846.2 
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miles de pesos, consta de 5,887.6 miles de pesos, que se reintegraron en marzo y junio de 
2014 (como se señala en el resultado núm. 3) y 2,958.6 miles de pesos, que se transfirieron 
oportunamente, los cuales incluyen 72.2 miles de pesos que se reintegraron en agosto de 
2014 a la TESOFE, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
con las correspondientes cargas financieras, por 0.5 miles de pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada envió los estados de cuenta y los comprobantes de las transferencias 
bancarias (reimpresión de comprobantes de traspasos de otros bancos y póliza cheque), con 
lo que se aclararon los atrasos observados en las transferencias del Gobierno del Estado de 
Yucatán a los municipios beneficiados y al IDEY; sin embargo, no se presentó información de 
los gobiernos de los estados de México y Veracruz. 

13-1-11L6I-02-0218-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión en el cumplimiento de los convenios de coordinación, para que los 
gobiernos de los estados transfieran en tiempo y forma los recursos a los municipios 
beneficiados, a fin de realizar los proyectos de infraestructura conforme a los compromisos 
pactados. 

13-1-11L6I-02-0218-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de 43 municipios 
beneficiados con 46 proyectos del Estado de México, por 12,568,659.90 pesos (doce 
millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N.), 
por concepto de intereses de los recursos que la Secretaría de Finanzas transfirió 
extemporáneamente en 2013 a los municipios beneficiados. 

13-1-11L6I-02-0218-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de 22 municipios 
beneficiados del Estado de Veracruz, por un monto de 98,815,100.78 pesos (noventa y ocho 
millones ochocientos quince mil cien pesos 78/100 M.N.) de capital, y un monto de 
2,549,429.60 pesos (dos millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve 
pesos 60/100 M.N.) por concepto de cargas financieras, de los recursos que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación no transfirió o transfirió extemporáneamente en 2014 a los 
municipios beneficiados. 

8. Diferencia entre los recursos otorgados a municipios de los estados de México y 
Yucatán y su comprobación 

Con la revisión de los recursos transferidos a los gobiernos de los estados de México y 
Yucatán, por 941,744.0 miles de pesos, se constató que de los 729,432.4 miles de pesos 
revisados, sólo se presentaron comprobaciones, por 614,983.2 miles de pesos, por lo que al 
cierre de la auditoría (agosto de 2014) existían recursos, por 114,449.2 miles de pesos, sin 
evidencia de haberse ejercido, como sigue: 
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RECURSOS SIN EVIDENCIA DE HABERSE EJERCIDO 

(Miles de pesos) 

  Recursos  

Estado Transferidos Muestra Comprobados Sin evidencia de 
haberse ejercido Municipios 

México 511,583.1 369,244.5 255,274.5 113,970.0 21 
Yucatán 430,160.9 360,187.9 359,708.7 479.2 22 

Total 941,744.0 729,432.4 614,983.2 114,449.2 43 

FUENTE: Transferencias, contratos de obra y supervisión, estimaciones, facturas e Informes de Avance de Obra. 

13-1-11L6I-02-0218-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión en el cumplimiento de los convenios de coordinación, a fin de que los 
municipios beneficiados reintegren en tiempo y forma los remanentes de recursos no 
ejercidos a la Tesorería de la Federación. 

13-1-11L6I-02-0218-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, por un monto de 113,970,033.07 pesos (ciento trece millones 
novecientos setenta mil treinta y tres pesos 07/100 M.N.) sin evidencia de haberse ejercido, 
correspondiente a 21 municipios del Estado de México. 

13-1-11L6I-02-0218-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, por un monto de 479,223.41 pesos (cuatrocientos setenta y nueve 
mil doscientos veintitrés pesos 41/100 M.N.), sin evidencia de haberse ejercido, 
correspondiente a 22 municipios del estado de Yucatán. 

9. Deficiencias en el proceso de adjudicación de los municipios del Estado de México 

Con la revisión de los expedientes de los procesos de adjudicación de las obras contratadas 
en el Gobierno del Estado de México, se comprobó que en 5 municipios, por 41,482.4 miles 
de pesos, no existe evidencia de algunos documentos como sigue:  
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FALTA DE CONVOCATORIA, DICTAMEN Y ACTAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Monto 
de los 

Recursos 
Tipo de Adjudicación Convocatoria 

Dictamen 
de 

Justificación 

Actas 

Junta de 
Aclaraciones 

Visita 
de 

Obra 

Apertura 
de 

Propuestas 
Fallo 

Nicolás 
Romero 15,990.1 

L.P. NR-OP-L.P.-
CONADE-001/2013 

X      

L.P. NR-OP-L.P.-
CONADE-002/2013  

X   X X  

Chimalhuacán 14,406.6 

L.P. 
PM/CHIMA/DGO/P/PL 
006/CONADE/2013 

   X X  

PM/CHIMA/DGO/P/PL 
007/CONADE/2013 

    X  

Tenango del 
Aire 

3,035.9 Adjudicación Directa  X X X X X 

Coatepec 1,938.8 Invitación a 3 
personas 

  X X   

Texcoco 6,111.0 Invitación a 3 
personas 

 X X   X 

TOTAL 41,482.4        

FUENTE: Expedientes de Comprobación de los Recursos Otorgados por la CONADE. 

Asimismo, en el Municipio de Zacualpan, con un contrato por 2,910.0 miles de pesos, se 
observó que el Dictamen de Justificación se fundamentó en el artículo 42 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que se especifique la fracción en la que 
se fundamentó la excepción a la licitación pública. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1363/2014 del 20 de noviembre de 2014, la 
situación anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control en el Municipio de 
Texcoco, Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
procedentes. 

13-1-11L6I-02-0218-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión en la celebración de los procesos de adjudicación y contratación, a fin 
de que los municipios beneficiados con recursos federales para infraestructura y 
equipamiento deportivo, realicen los citados procesos conforme a la normativa y cuenten 
con toda la evidencia que los respalde. 

13-B-15089-02-0218-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Municipio de Tenango del Aire, Estado de México, 
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 
Municipio de Tenango del Aire que en su gestión, en el proceso de adjudicación de un 
contrato de obra pública  por adjudicación directa, por 3,035.9 miles de pesos, no contaron 
con la justificación de la excepción de licitación pública correspondiente, ni con las actas de 
junta de aclaraciones, visita de obra, de apertura de proposiciones técnicas y económicas y 
de fallo, en contravención de la normativa. 
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10. Falta de garantía de anticipo y justificación de adjudicación de contrato de los 
municipios del Estado de México 

Con la revisión de los recursos, por 33,495.8 miles de pesos, otorgados al Municipio de 
Nezahualcóyotl, para la obra de rehabilitación integral de la alberca semiolímpica en la 
escuela municipal, se constató que en el expediente del proceso de adjudicación del 
contrato no existe evidencia de la garantía del anticipo otorgado, por 3,457.7 miles de 
pesos. 

Con el análisis de los recursos otorgados, por 1,000.0 miles de pesos al Municipio de 
Otumba, se constató que en el contrato de supervisión de obra, por 30.0 miles de pesos, 
celebrado el 20 de diciembre de 2013, se establece una fecha de inicio de los trabajos (9 de 
diciembre de 2013) anterior a la de formalización.  

Asimismo, con la revisión del contrato de obra, por 33,646.2 miles de pesos, celebrado por 
el Municipio de Chalco para la construcción de la Unidad Deportiva y alberca semiolímpica, 
se comprobó que se adjudicó por invitación a cuando menos tres personas por excepción a 
la licitación pública el 12 de diciembre de 2013; el dictamen de justificación se fundamentó 
en el artículo 42, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. El plazo para la realización de los trabajos era de 15 días naturales, y el 31 de 
diciembre de ese mismo año, se celebró un convenio modificatorio para ampliarlo hasta al 
15 de julio de 2014;  sin embargo, el dictamen de justificación presentado para la citada 
ampliación, no es explícito con las causas argumentadas, ya que señala que el 
procedimiento constructivo para el mejoramiento del suelo sería más tardado, por lo que 
tendrían que hacerse modificaciones al proyecto ejecutivo, pero no especifica las causas 
que originan dichas modificaciones ni en qué consisten. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada proporcionó la póliza de fianza con folio núm. 424142 a favor del Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México por el anticipo otorgado. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 9 se formuló la acción núm. 
13-1-11L6I-02-0218-01-005. 

13-1-11L6I-02-0218-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca los mecanismos de 
supervisión y control en la celebración de los contratos de obra y servicios relacionados con 
las mismas, a fin de que se formalicen con antelación al inicio de los trabajos. 

13-B-15025-02-0218-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Municipio de Chalco, Estado de México, 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 Municipio de 
Chalco que en su gestión adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas por 
excepción a la licitación pública,  un contrato de obra pública por 33,646.2 miles de pesos, 
con un plazo para la realización de los trabajos de 15 días naturales, y el 31 de diciembre de 
ese mismo año, celebraron un convenio modificatorio para ampliarlo hasta al 15 de julio de 
2014;  sin embargo, el dictamen de justificación que presentaron para la citada ampliación, 
no es explícito con las causas argumentadas, ya que señala que el procedimiento 
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constructivo para el mejoramiento del suelo sería más tardado, por lo que tendrían que 
hacerse modificaciones al proyecto ejecutivo, pero no especifica las causas que originan 
dichas modificaciones ni en qué consisten. 

11. Falta de justificación de la excepción a la Licitación Pública, en adjudicaciones del 
Estado de Yucatán 

Con el análisis de los procesos de adjudicación para la celebración de los contratos de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, correspondientes a los recursos 
transferidos al estado de Yucatán, se constató que un contrato adjudicado por invitación a 
cuando menos tres personas (Xocchel) por 3,544.1 miles de pesos y otro por adjudicación 
directa (Mayapán), por 2,022.2 miles de pesos, excedieron los montos máximos que al 
efecto establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2013, sin que se 
evidenciara el dictamen de la excepción a la licitación pública. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el H. Ayuntamiento de Xocchel aclaró y evidenció que el procedimiento se realizó mediante 
una Licitación Pública Nacional, la cual se publicó en el DOF del 24 de diciembre de 2013 
(anexó copia) y que únicamente existió un error al imprimir los documentos de un proceso 
de invitación a cuando menos tres personas. 

Asimismo, la CONADE aclaró que los recursos otorgados al Municipio de Mayapán por 
2,022.2 miles de pesos, incluyeron 59.0 miles de pesos del contrato de servicios de 
supervisión de la obra y envió el Dictamen Técnico para adjudicación directa del 22 de 
noviembre de 2013, emitido por la Presidencia Municipal de Mayapán, el cual se 
fundamenta en los artículos 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 73  de su reglamento, con lo que evidenció que el monto adjudicado de la obra 
fue por 1,963.2 miles de pesos, el cual no se rebasó el monto máximo que se establece en el 
PEF de 2013 por 2,000.0 miles de pesos; por lo anterior, la observación se da por 
solventada. 

12. Falta de pólizas de fianzas de garantía de cumplimiento y anticipos de los 
municipios del Estado de Yucatán 

En la revisión de los expedientes de los 13 contratos para obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Yucatán, se observó en 10 la falta de 
presentación de garantía de cumplimiento; en 4, la garantía del anticipo otorgado y en 2 
faltó la modificación de las garantías por la celebración de convenios modificatorios. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada proporcionó las pólizas de garantía de cuatro contratos; asimismo, aclaró que, en 
nueve casos, el contrato de supervisión de obra los exime de presentar la garantía 
correspondiente, y se sustituye con una carta compromiso del prestador del servicio, de lo 
que sólo proporcionó la de un contrato, y quedan pendientes ocho. 

Al respecto, no se emite acción, toda vez que en el resultado 9 se formuló la recomendación 
núm. 13-1-11L6I-02-0218-01-005. 
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13. Falta de evidencia de la recepción de obras públicas en Yucatán 

Con la revisión de los expedientes de los contratos de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas del Estado de Yucatán, se detectó que en 12 municipios no existe evidencia 
de la entrega del mismo número de obras. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada envió las actas de entrega-recepción de 11 obras, y evidenció que una obra aún 
continúa en proceso de construcción, debido a una reprogramación, lo que se comprobó 
con los oficios de suspensión, el Dictamen Técnico Federal de Suspensión de Obra y el 
calendario de reprogramación, por lo que la observación se da por solventada. 

14. Falta de comprobación del destino del 5 y 1 al millar 

Con la revisión del contrato de obra pública, por 1,865.2 miles de pesos, adjudicado por el 
Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, para la construcción del 
gimnasio de una unidad deportiva, se constató que se adjudicó por el proceso de invitación 
a cuando menos tres personas; sin embargo, no evidenció el destino de los recursos del 5 al 
millar, por concepto de derechos por servicios de vigilancia, inspección y control, por 9.3 
miles de pesos, ni la retención del 1 al millar para la fiscalización por 1.9 miles de pesos. 

No se emite acción alguna, en virtud de que en el resultado núm. 9 se formuló la 
recomendación 13-1-11L6I-02-0218-01-005. 

13-B-30206-02-0218-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 
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,  que adjudicaron un contrato de obra por invitación a cuando menos tres 
personas, por 1,865.2 miles de pesos, sin que se evidenciara  la retención del 1 al millar para 
la fiscalización por 1.9 miles de pesos. 

13-1-11L6I-02-0218-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte por un monto de 9,326.15 pesos (nueve mil trescientos veintiséis pesos 
15/100 M.N.) por la falta de evidencia del destino de los recursos del 5 al millar, retenidos 
por el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, por concepto de 
derechos por servicios de vigilancia, inspección y control, del contrato celebrado para la 
construcción del gimnasio de una unidad deportiva. 

15. Reintegro sin evidencia documental de la Delegación Venustiano Carranza y el 
Instituto del Deporte del Distrito Federal 

Con el análisis de los apoyos otorgados a la Delegación Venustiano Carranza, por 25,200.0 
miles de pesos y al IDDF, por 962.9 miles de pesos, se constató que se reintegraron recursos 
no ejercidos, por 79.2 miles de pesos, de los cuales se proporcionó el documento “Línea de 
captura” para los reintegros, por 27.5 miles de pesos, transferidos para la construcción y 
mantenimiento de obras, y 51.7 miles de pesos, para el Programa de Desarrollo del Deporte 
de México; sin embargo, no se cuenta con evidencia del reintegro ni de las cargas 
financieras correspondientes. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y como 
resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada 
evidenció, con fichas de depósito del 15 y 31 de enero de 2014, el reintegro de los 79.2 
miles de pesos, así como de las cargas financieras correspondientes, por lo que la 
observación se da por solventada. 

16. Falta de justificación de la excepción de la licitación pública en adjudicaciones del 
Distrito Federal 

Con el análisis del proceso de adjudicación de las obras y servicios relacionados con las 
mismas, de 15 delegaciones políticas del Distrito Federal, por un total de 199,972.7 miles de 
pesos, se constató que se celebraron 19 licitaciones públicas, una invitación restringida y 5 
adjudicaciones directas, las cuales se fundamentaron en el artículo 42, fracciones III y VII, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, en una 
adjudicación directa de la Delegación Cuauhtémoc por 3,876.1 miles de pesos, se rebasó el 
monto máximo establecido en el PEF de 2013 (2,000.0 miles de pesos), y no existe evidencia 
del dictamen de la excepción. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó el dictamen de la excepción formalizado por el Subdirector 
de Obras Públicas, el Director de Obras Públicas y el Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, con el que se justificó la excepción a la Licitación 
Pública, el cual no cumple con el requisito establecido en la fracción III del artículo 73 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

13-1-11L6I-02-0218-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de 
control y supervisión en la celebración de los procesos de adjudicación por excepción a la 
licitación pública, a fin de que las delegaciones políticas beneficiadas con recursos federales 
para infraestructura y equipamiento deportivo, elaboren los dictámenes de justificación 
conforme a la normativa. 

17. Falta de comprobación de recursos otorgados a las delegaciones políticas del 
Distrito Federal 

Con la revisión de la documentación comprobatoria de los recursos transferidos por la 
CONADE al Gobierno del Distrito Federal mediante Convenios de Coordinación a 15 
delegaciones beneficiadas, por 199,972.7 miles de pesos, a cargo de 27 proyectos para la 
construcción, rehabilitación equipamiento y ampliación de infraestructura deportiva, se 
constató que la Delegación Álvaro Obregón comprobó recursos por 10,000.0 miles de pesos 
y la Delegación Xochimilco reintegró recursos en marzo de 2014 por 4,000.0 miles de pesos 
a la TESOFE; sin embargo, se observó que las restantes 13, que recibieron 185,972.7 miles 
de pesos, sólo comprobaron 183,215.9 miles de pesos, por lo que quedan pendientes de 
comprobar o, en su caso, reintegrar 2,756.8 miles de pesos, correspondientes a 8 
delegaciones. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal proporcionó las fichas de depósito de enero, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014, de los reintegros a la TESOFE, efectuados por recursos no 
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ejercidos correspondientes a las delegaciones de Iztapalapa por 2,691.6 miles de pesos, 
Venustiano Carranza por 25.2 miles de pesos, Magdalena Contreras por 4.2 miles de pesos, 
Tlalpan por 9.8 miles de pesos, Tláhuac por 9.5 miles de pesos, Coyoacán por 5.5 miles de 
pesos y Cuajimalpa de Morelos por 9.5 miles de pesos. 

Por lo que respecta al monto pendiente de comprobar de la Delegación Milpa Alta por 1.5 
miles de pesos, aclaró que los recursos no ejercidos ascendieron a 12.0 miles de pesos, los 
cuales reintegraron a la TESOFE en diciembre de 2014, de lo cual proporcionó el recibo 
bancario correspondiente. 

13-1-11L6I-02-0218-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca los mecanismos de 
supervisión y control en la comprobación de los recursos transferidos, a fin de que las 
delegaciones políticas del Distrito Federal beneficiadas, comprueben en tiempo y forma los 
recursos federales que se les transfieran o, en su caso, se reintegren a la Tesorería de la 
Federación los recursos no ejercidos, conforme a los convenios de coordinación. 

18. Falta de documentación en los expedientes de los procesos de adjudicación del 
Gobierno del Distrito Federal 

Con la revisión de los expedientes de las obras y servicios relacionados con las mismas, de 
14 delegaciones del Distrito Federal (Iztapalapa, Venustiano Carranza, Milpa Alta, Gustavo 
A. Madero, Benito Juárez, Coyoacán, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de Morelos, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras), por 195,972.7 
miles de pesos, se constató que en ningún caso se evidenció que las delegaciones 
destinaran el 3.0% de la totalidad de los recursos autorizados para efectuar la supervisión 
federal directa de las obras o acciones; asimismo, en el expediente no existe evidencia del 
aviso de conclusión de las obras, de las Actas de entrega-recepción, ni del registro de la obra 
o equipamiento en el “Registro Nacional del Deporte (RENADE)”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, la entidad 
fiscalizada aclaró que el registro de las obras o equipamiento deportivo en el RENADE 
desapareció con la publicación en el DOF del nuevo Reglamento de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, el 23 de mayo de 2014; informó y evidenció que los trabajos de 
supervisión fueron contratados directamente por las delegaciones, lo que justifica que ya no 
se haya destinado el 3.0% para la supervisión federal; asimismo, envió copias de las actas de 
entrega-recepción de las obras, y proporcionó copias de los avisos de conclusión de los 
trabajos de obra de 8 delegaciones, por lo que quedan pendientes Azcapotzalco, Coyoacán, 
Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza. 

13-1-11L6I-02-0218-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente las actividades de 
control y supervisión en la recepción de las obras contratadas, que aseguren que las 
delegaciones políticas del Distrito Federal obtengan de los contratistas el aviso de 
conclusión de los trabajos y lo incorporen al expediente de obra. 
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19. Deficiencias en los procesos de adjudicación de la Federación Mexicana de 
Fisicoconstructivismo y Fitness 

Con la revisión de 23 expedientes de los procesos de adjudicación, presentados por la 
Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A.C., para la adquisición de 
servicios, como impresión de posters, iluminación y montaje de escenarios, elaboración de 
trofeos, entre otros, por 1,795.8 miles de pesos, se constató que en 7 casos sólo se 
presentaron 2 cotizaciones y en 2 casos (por concepto de alimentación y traductor, por un 
total de 65.0 miles de pesos) no se presentaron las cotizaciones, ni se realizaron contratos 
para la adquisición de los servicios mencionados; tampoco existe evidencia de que la 
recepción de los servicios se llevó a cabo de manera satisfactoria, por parte de la Asociación 
Deportiva. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada envió una Nota Informativa del Presidente de la Asociación Deportiva del 
3 de septiembre de 2014, en la que señaló, respecto de la contratación de un traductor, que 
debido a la premura no se presentaron las cotizaciones respectivas, a pesar de que se 
enviaron las invitaciones, sino sólo se obtuvo respuesta de un prestador de servicios; en 
relación con los gastos de alimentación, se informó que no se celebró un contrato porque se 
decidió que el personal asistente al congreso usara los servicios en el hotel. Sin embargo, no 
se presentó la evidencia de las invitaciones ni de la formalización del contrato para los 
servicios del traductor, así como tampoco de la recepción de los servicios. 

Asimismo, informó que se está elaborando un manual interno, en el que se incluirán todos 
los procedimientos relacionados con este proceso, a fin de efectuarlo en tiempo y forma, y 
que en lo futuro las invitaciones a proveedores se harán mediante un oficio firmado por el 
presidente de la federación; sin embargo, no se proporcionó evidencia al respecto. 

13-1-11L6I-02-0218-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión en la celebración de los procesos de adjudicación y contratación, a fin 
de que las  federaciones mexicanas, realicen los citados procesos conforme a la normativa y 
cuenten con toda la evidencia que los respalde. 

20. Ejercicio de recursos federales sin realizar los procesos de adjudicación en la 
Federación Mexicana de Polo 

La Federación Mexicana de Polo ejerció recursos trasferidos por la CONADE, por 4,500.0 
miles de pesos, para apoyar los eventos, programas y actividades indicados en los anexos 
técnicos del Convenio de Concertación y Colaboración y del Adendum celebrados entre 
ambas instancias, el 31 de mayo y 30 de octubre de 2013; al respecto, se constató que no se 
llevó a cabo el procedimiento simplificado de las adquisiciones, en el que exista cuando 
menos la participación de tres proveedores con cotizaciones para la contratación de los 
servicios; el ente no celebró contratos con los prestadores de servicios, ni presentó 
evidencia de que su recepción haya sido a su entera satisfacción.  

Asimismo, se observó que los servicios de elaboración de mantas y estampado de playeras, 
por 509.2 miles de pesos; renta de caballerizas, por 175.2 miles de pesos, y traslado de 
caballos, por 805.0 miles de pesos, entre otros servicios, se realizaron con al menos tres 
diferentes prestadores de servicios; al respecto, la Asociación Deportiva argumentó estar 
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exenta de la realización del proceso de licitación, por encontrarse en los supuestos de los 
artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, sin 
proporcionar documentación que avale su argumento. 

No se emite acción en virtud de que se incluyó la recomendación en el resultado 19, 
respecto a la celebración de los procesos de adjudicación y contratación. 

21. Comprobación extemporánea de recursos transferidos a las federaciones 
mexicanas de Polo y Fisicoconstructivismo y Fitness 

Con la revisión de los recursos transferidos por la CONADE a las federaciones mexicanas de 
Polo y de Fisicoconstructivismo y Fitness, por 4,500.0 y 5,030.3 miles de pesos, se 
constataron comprobaciones por 4,425.2 (1,431.6 miles de pesos en 2013 y 2,993.6 miles de 
pesos en 2014) y 1,608.8 miles de pesos (1,460.4 miles de pesos en 2013 y 148.4 miles de 
pesos en 2014), respectivamente, con atrasos de 3 a 351 días. Los restantes 74.8 y 3,421.5 
miles de pesos, respectivamente, se comprobaron oportunamente durante 2013. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, la entidad 
fiscalizada informó y evidenció las medidas adoptadas por las federaciones mexicanas para 
evitar futuras irregularidades, las cuales consistieron en oficios de instrucción al personal 
que efectúa las comprobaciones para que éstas las realicen oportunamente; asimismo, 
evidenció la elaboración de un manual interno referente al otorgamiento y comprobación 
de los recursos federales. 

13-9-11L6I-02-0218-08-002   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 las federaciones mexicanas de 
Polo y de Fisicoconstructivismo y Fitness, que en su gestión presentaron comprobaciones, 
por 4,425.2 y 1,608.8 miles de pesos, de recursos federales transferidos por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, con atrasos de 3 a 351 días. 

22. Gastos efectuados con antelación a la fecha de vigencia de los convenios de las 
federaciones mexicanas de Polo y de Fisicoconstructivismo y Fitness 

Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto que presentaron las 
federaciones mexicanas de Polo y de Fisicoconstructivismo y Fitness, se comprobó que en 
las facturas y recibos, por 1,431.6 y 786.6 miles de pesos, respectivamente, las fechas de 
emisión son de enero a mayo de 2013, las cuales son anteriores a la vigencia de los 
Convenios de Colaboración y Concertación y sus Adéndum, celebrados entre la CONADE y 
las citadas federaciones, el 31 de mayo de 2013. 

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 
informó y evidenció que los eventos y actividades autorizadas consideran la operación de 
sus acciones a partir de enero y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal para el cual se 
aprobaron los recursos, y que las federaciones elaboran un Programa Anual de Actividades 
que es presentado durante el primer trimestre del año, en el cual se establecen todas las 
actividades que realizarán durante el ejercicio fiscal correspondiente, lo que justifica las 
erogaciones de enero a mayo de 2013, por lo que la observación se considera solventada. 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
23. Registro presupuestal y contable de las transferencias de recursos de la CONADE  

El registro presupuestal y contable de las transferencias realizadas por la CONADE a los 
institutos del deporte de los estados de México, Yucatán, Veracruz y Distrito Federal, y a las 
federaciones mexicanas de Fisicoconstructivismo y Fitness y de Polo, por 1,259,871.2 miles 
de pesos, se respaldó en la documentación comprobatoria (convenios, contratos, recibos, 
entre otros), la cual cumplió con los requisitos fiscales y se afectaron las cuentas 
correspondientes, de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental y el Plan de 
Cuentas a Cuarto Nivel emitidos por el  Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, 
vigentes para 2013, y con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, publicado el 28 de diciembre de 2010 y modificado el 24 de julio de 2013. 

24. Deficiencias en los resultados reportados en los indicadores 

Con el análisis del “Informe Trimestral de indicadores sujetos a Reglas de Operación al cierre 
del ejercicio de 2013”, se constató que la CONADE aplicó 10 indicadores para evaluar los 
resultados del programa S205 “Deporte”, entre los que se incluyen los siguientes: 

• Número 9 “Porcentaje de población beneficiada con proyectos del Programa 
Deporte”. 

El porcentaje alcanzado anual fue de 184.7%, el cual establece como unidad de medida la 
población participante atendida, y se señaló que el área de infraestructura deportiva aportó 
“cifras gruesas” para complementar el dato con la población beneficiada de manera 
estimada, la cual forma parte de las carátulas económicas de sus expedientes técnicos en 
materia de infraestructura deportiva estatal, de donde reportó una población beneficiada 
de 9,210,956 personas con los diferentes proyectos de infraestructura deportiva. 

• Número 15 “Porcentaje de entidades miembros del Sistema Nacional del Deporte 
(SINADE)” 

Reportó un porcentaje alcanzado anual del 200.0%, en el que se establece como unidad de 
medida los Organismos apoyados, y señala los documentos que soportan el cumplimiento 
de obra pública y las comprobaciones de los recursos del ejercicio de 2012 y anteriores, así 
como los convenios de coordinación con distintos municipios beneficiados, que se enviaron 
para firma de las autoridades municipales y de los gobiernos de los estados y se concluyeron 
con las transferencias de recursos a los municipios. 

Como resultado de la revisión de las transferencias a los municipios beneficiados, se 
determinó la existencia de recursos que no fueron transferidos o se transfirieron 
extemporáneamente.  

De lo anterior, se concluye que los indicadores no muestran  datos reales que midan el 
porcentaje de personas y organismos apoyados por el programa S205 “Deporte”, ya que las 
cifras reportadas son aproximadas y expresan un avance que no se corresponde con la 
realidad. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada informó y evidenció, respecto del indicador 9 “Porcentaje de población 
beneficiada con proyectos del Programa Deporte”, que fue eliminado de la matriz de 
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indicadores 2014, conforme a lo señalado en el acuerdo 001/2013 de la SHCP, publicado en 
el DOF del 10 de julio de 2013, en el que se emiten los lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en relación con el 
indicador 15 “Porcentaje de entidades miembros del Sistema Nacional del Deporte 
(SINADE)”, que ya se trabajó en conjunto con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), para fortalecer la Matriz de Marco Lógico y los indicadores 2014, exhibió el 
reporte de avance de indicadores, por lo que la observación se da por solventada. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 232,491.2 miles de pesos, de los cuales 4,099.5 miles 
de pesos fueron operados y 228,391.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 11 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 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 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 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. De los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la gestión financiera de los recursos asignados al Programa S205 “Deporte” 
para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, 
autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; 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 describe en la parte relativa 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: 

• En las erogaciones del Programa S205 “Deporte”, se detectaron recursos asignados 
a 43 municipios del Estado de México por 386,782.1 miles de pesos, que presentaron atraso 
de 1 a 2 meses por parte de la Secretaría de Finanzas, lo que generó intereses por 12,568.7 
miles de pesos; asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz transfirió hasta 2014, 
recursos por 32,284.9 miles de pesos a 7 municipios, y no transfirió 66,530.2 miles de pesos 
a 14 municipios, de los que no se evidenció su reintegro a la TESOFE, ambos conceptos 
generaron cargas financieras por 2,549.4 miles de pesos. 
• En la comprobación de los recursos transferidos, no existe evidencia de su ejercicio 
por 113,970.0 miles de pesos, correspondientes a 21 municipios del Estado de México, y 
479.2 miles de pesos de 22 municipios del estado de Yucatán. 
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• Respecto a la justificación de las erogaciones, en un contrato de obra adjudicado por 
invitación a cuando menos tres personas, por 33,646.2 miles de pesos, del Municipio de 
Chalco, Estado de México, del que se celebró un convenio modificatorio para la ampliación 
del plazo, el dictamen de justificación presentado no es explícito en las causas 
argumentadas que fundan y motivan la ampliación del plazo. 
• En relación al registro presupuestal, la CONADE reportó como ejercidos en la CHPF 
recursos por 5,887.6 miles de pesos, que reintegró a la TESOFE en marzo y junio de 2014. 
Lo anterior deriva principalmente de la falta de supervisión y seguimiento por parte de la 
CONADE, a la transferencia, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados a 
los Institutos Estatales del Deporte, los municipios, las delegaciones políticas del Distrito 
Federal y las federaciones mexicanas, e impacta en la promoción, fomento y desarrollo de la 
cultura física y la práctica del deporte, generando deficiencias en la infraestructura 
deportiva, así como falta de aplicación de recursos y comprobación extemporánea. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la autorización, justificación, otorgamiento, 
ministración, pago, comprobación y registro contable y presupuestal de los recursos 
asignados y ejercidos en el Programa S205 "Deporte"; asimismo, constatar que la estructura 
orgánica se encuentra actualizada y autorizada. 

2. Comprobar que la CONADE contó con los oficios de autorización de su presupuesto, 
y que todas las adecuaciones presupuestarias se autorizaron conforme a la normativa; 
asimismo, que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 
fueron consistentes con las registradas en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto. 

3. Constatar que la entidad fiscalizada celebró los convenios de coordinación con los 
gobiernos de los estados, los institutos estatales del deporte, los municipios y las 
delegaciones políticas del Distrito Federal y analizar su contenido, a fin de conocer las 
condiciones pactadas. 

4. Analizar los convenios de concertación y colaboración que celebró la CONADE con 
las Federaciones Mexicanas de Fisicoconstructivismo y Fitness y Polo, así como sus 
modificaciones, vigentes en 2013. 

5. Verificar que los recursos otorgados y transferidos con cargo en el Programa S205 
"Deporte", a las federaciones mexicanas de Fisicoconstructivismo y Fitness y Polo, y a los 
institutos estatales del deporte y los municipios de los gobiernos de los estados de México, 
Veracruz, Yucatán, así como Distrito Federal y sus delegaciones políticas, estuvieron 
soportados en los documentos comprobatorios correspondientes. 

6. Verificar que los gastos con cargo en el Programa S205 "Deporte", se autorizaron, 
justificaron y comprobaron; que la adjudicación se llevó a cabo conforme a la normativa y 
constatar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los convenios. 

7. Verificar que el registro contable y presupuestal de las transferencias de recursos y 
erogaciones, con cargo en el Programa S205 "Deporte", se efectuó conforme al Clasificador 
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por Objeto del Gasto, el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora de la entidad 
fiscalizada, y contaron con la documentación comprobatoria correspondiente. 

8. Comprobar el avance físico-financiero del Programa S205 "Deporte" y los resultados 
alcanzados en 2013 en el cumplimiento de objetivos y metas, así como de las Reglas de 
Operación. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones generales del Deporte y de Administración de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte; institutos estatales del deporte de los estados de Veracruz, 
Yucatán, México y Distrito Federal; gobiernos y municipios de los estados de Yucatán, 
Veracruz y México; 15 delegaciones políticas del Distrito Federal, y las federaciones 
mexicanas de Fisicoconstructivismo y Fitness y de Polo. 

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 54, segundo y 
tercer párrafos, 57, 58, fracción III, 59, fracción I, inciso e, 74, segundo párrafo, 82, fracción 
XI 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, 
fracción III 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 42, 
último párrafo. 

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

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículos  41, 
segundo párrafo, 47, primer párrafo, 59, segundo párrafo y 64, primer párrafo 

 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
artículos 68, 73, fracción IV, 81, tercer párrafo 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Derechos: artículo 191 

Acuerdo número 681 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte: 
Lineamientos, 4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos), inciso i y 4.4.2 Derechos y 
Obligaciones, apartado de Obligaciones, infraestructura deportiva, incisos b, c, i, j y k. 

Convenios de Coordinación celebrados entre la CONADE, los Gobiernos de los Estados de 
México, Veracruz y Yucatán y los municipios beneficiados: cláusulas Tercera Compromisos 
de la Subdirección General del Deporte de la "CONADE", fracción I, cláusulas Cuarta, 
Compromisos de "El estado" y/o "El Municipio", fracciones II y XXIII, y Décima Primera 
"Devolución de Recursos Económicos" y calendario del Anexo Técnico. 
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Convenios de Coordinación celebrados entre la CONADE, el Gobierno del Distrito Federal y 
las delegaciones políticas: cláusulas Cuarta, Compromisos de "El D.F." y/o "La Delegación", 
fracciones XII, XIII y Décima Primera "Devolución de Recursos Económicos". 

Convenios de Colaboración celebrados entre la CONADE y las federaciones mexicanas de 
Polo y de Fisicoconstructivismo y Fitness; Cláusula Cuarta Compromisos de la "Asociación 
Deportiva Nacional" inciso D, párrafo primero. 

Contrato de Obra Pública número OTUMBA/OPYDU/CONADE-13/AD/02/13 del 20 de 
diciembre de 2013, Cláusula Cuarta "Plazo de Ejecución". 

Contrato de Obra Pública número HANV/CIR/CONADE/0001/2013 del 31 de octubre de 
2013, Cláusula Octava "Forma de Pago". 

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, fracción III, incisos b y c. 

Acuerdo por el que se Emite 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 
"Actividad de Control Interno" y Quinta "Supervisión y Mejora Continua". 

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; 37; 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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