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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 400,000.0 
Muestra Auditada 229,590.1 
Representatividad de la Muestra 57.4% 

Se revisó el registro, control, seguimiento y rendición de cuentas de un monto de 229,590.1 
miles de pesos que representan el 57.4% de 400,000.0 miles de pesos, de los recursos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) transferidos a 27 municipios de los 
53 beneficiados con el Programa de Infraestructura Deportiva en el Estado de México. 

Antecedentes 

En el ejercicio 2013, la Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte (CONADE) 
implementó el programa Infraestructura Deportiva, que comprendió la construcción, 
adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura 
física y el deporte, en coordinación con la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado 
en materia de Cultura Física y Deporte.  

En la presente auditoría, se revisó el registro, control, seguimiento y rendición de cuentas de 
los recursos de la CONADE transferidos a 27 municipios del Estado de México. De estos 
229,590.1 miles de pesos, 123,164.0 miles de pesos correspondieron a 24 municipios y 
106,426.1 miles de pesos a la revisión de siete contratos ejecutados en tres municipios, 
integrados por cuatro contratos al Gobierno del Estado de México en particular al Instituto 
Mexiquense de Cultura Física y Deporte con un importe de 49,413.4 miles de pesos, un 
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contrato al municipio de Chalco de Díaz Covarrubias con un importe de 29,005.30 y dos 
contratos al municipio de Nezahualcóyotl con un importe de 28,007.50 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Celebración Monto   Periodo de Ejecución 

CHALCO 
IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013 
Construcción de Unidad Deportiva y Alberca 
Semiolímpica. 

 16-dic-13 29,005.30   17 al 31 de diciembre de 2013  
(15 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 31-dic-13 n/a   01 de enero al 15 de julio de 2014  

(196 d.n.) 

   29,005.30   211 d.n. (1407.0%) 

NEZAHUALCÓYOTL 
NEZA-OP/LPN-RDN-AV/2013-CONADE-001 
Rehabilitación Integral del Deportivo 
Nezahualcóyotl. 

 22-oct-13 21,092.00   
23 de octubre al 22 de diciembre de 2013  

(61 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 12-feb-14 n/a   12 de febrero al 13 de abril de 2014 

(61 d.n.) 

1er Adéndum al convenio modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 14-abr-14 n/a   14 al 28 de abril de 2014 

(15d.n.) 

2do Adendum al convenio modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 29-abr-14 n/a   29 de abril al 13 de mayo de 2014 

(15d.n.) 

   21,092.00   152 d.n. (249.0%) 

NEZA-OP/LPN-CAS-M2/2013-CONADE-002 
Construcción de Alberca Semiolímpica en la 
Escuela Municipal del Deporte del Estadio 
Metropolitano. 

22-oct-13  6,915.50    23 de octubre al 22 de diciembre de 2013  
(61 d.n.) 

ESTADO DE MÉXICO 

OP-13-0289 
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples. 

 26-dic-13 14,610.60   
30 de diciembre de 2013 al 22 de marzo de 
2014  
(83 d.n.) 

OP-13-0290 
Rehabilitación y ampliación del Centro 
Médico. 

26-dic-13  5,871.70   
30 de diciembre de 2013 al 19 de abril de 
2014  
(111 d.n.) 

OP-13-0291 
Construcción, ampliación y Rehabilitación para 
el Complejo de Pelota Vasca. 

 26-dic-13 22,218.20   
30 de diciembre de 2013 al 22 de marzo de 
2014  
(83 d.n.) 

OP-13-0292 
Rehabilitación de Gimnasio de Basquetbol.  26-dic-13 6,712.90   

30 de diciembre de 2013 al 22 de febrero de 
2014  
(55 d.n) 

Total   106,426.20     

 FUENTE:  Expediente de los contratos proporcionados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chalco, la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Nezahualcóyotl y la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Nezahualcóyotl 
adjudicó el contrato núm. NEZA-OP/LPN-RDN-AV/2013-CONADE-001, sin que la contratista 
considerara el anticipo del 50.0% en la determinación del costo financiero de sus 
proposiciones, ni realizó el reanálisis de los costos por financiamiento, y no reajustó los 
precios unitarios de los catálogos de los contratos. 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Nezahualcóyotl del 
Estado de México, mediante el oficio núm. DDUOP/SPOP/1630/2014 del 30 de octubre de 
2014, entregó el reanálisis del costo por financiamiento en el que consideró el anticipo 
otorgado del 50.0% el cual arrojó un porcentaje de financiamiento de 0.58%, y determinó 
que el importe del presupuesto de obra con este porcentaje de financiamiento es de 
112,838.5 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 7.2 miles de pesos contra el 
importe originalmente calculado de 120,072.36 miles de pesos con el financiamiento del 
concurso de 0.62%.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, toda vez que el Municipio de Nezahualcóyotl del 
Estado de México proporcionó el reanálisis del costo por financiamiento y el reajuste en el 
presupuesto de obra; sin embargo, no presentó el reintegro de la diferencia obtenida por 
7.2 miles de pesos. 

13-D-15058-04-0219-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 7.2 miles de pesos, por la diferencia entre 
los cálculos del análisis del costo por financiamiento con el 50.0% de anticipo otorgado y el 
30.0% de concurso en el contrato núm. NEZA-OP/LPN-CAS-M2/2013-CONADE-001. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En los contratos núms. PO-13-0289, PO-13-0290, PO-13-0291 y PO-13-0292 del 
Gobierno del Estado de México, el monto total contratado fue de 49,413.3 miles de pesos y 
los importes asignados para dichos contratos fueron de 52,145.4 miles de pesos, mediante 
los oficios núms. SGD/DSND/SI/005/2014 y SGD/DSND/SI/006/2014, lo que da una 
diferencia de 2,732.1 miles de pesos, sin que se haya reintegrado a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) dicho importe. 

El Gobierno de Estado de México, mediante el oficio núm. 20322A000/4382/2014 del 4 de 
noviembre de 2014, envió copia del oficio núm. 206111000/2972/2014 del 30 de octubre de 
2014 en el cual la Dirección de Programación y Contratos de Obra de la Secretaría del Agua y 
Obra del Estado de México manifestó que en cuanto a la diferencia observada, corresponde 
al Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte dar la justificación de la misma. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que el Gobierno del Estado de México, no presentó la 
documentación que acredite el reintegro a la TESOFE de 2,732.1 miles de pesos. 

13-A-15000-04-0219-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 2,732.1 miles de pesos, por diferencia entre los montos 
contratados y los montos asignados.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. El Gobierno del Estado de México no comprobó la utilización de recursos federales 
por 1,683.3 miles de pesos que por concepto de intereses se generaron en la cuenta núm. 
0193772497 Bancomer, o su reintegro a la Tesorería de la Federación reportados en los 
estados de cuenta de los recursos del Programa Infraestructura Deportiva Municipal 2013. 

El Gobierno de Estado de México, mediante el oficio núm. 20322A000/4344/2014 del 29 de 
octubre de 2014, envió copia del oficio núm. 20331A000/0518/2014 de misma fecha en el 
cual entregó copia simple de 36 comprobantes de transferencias realizadas a diversos 
municipios del Estado de México a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios 
(SPEI) correspondientes a los intereses que se generaron en la cuenta núm. 0193772497 
Bancomer de los recursos del Programa Infraestructura Deportiva Municipal 2013. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que el Gobierno del Estado de México en coordinación con la 
CONADE, no presentaron la documentación que acredite el reintegro a la TESOFE del monto 
de 1,683.3 miles de pesos. 

13-A-15000-04-0219-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de la utilización del monto de 1,683.3 miles de pesos de los 
intereses generados por los recursos federales del Programa de Infraestructura Deportiva 
Municipal.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. La entidad fiscalizada no acreditó la ejecución ni el término de los proyectos de 
construcción del módulo deportivo cancha de Futbol 7; unidad deportiva de Aculco; centro 
deportivo El Salvador; unidad deportiva Zaragoza; unidad deportiva y alberca semiolímpica; 
adecuación de cancha de fútbol para tercera división; unidad deportiva 20 de Noviembre; 
campo de futbol infantil; equipamiento y terminación de gimnasio; campo deportivo 
Venustiano Carranza; techado en cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre; cancha 
de futbol soccer con pasto sintético; plaza del Estado de México; alberca semiolímpica y 
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deportivo Nezahualcóyotl; deportiva La Colmena; unidad deportiva San José; módulo 
deportivo El Algibe; alberca municipal; unidad deportiva Carlos Hank Gonzalez; gimnasio en 
cabecera municipal; del polideportivo El Agostadero; canchas en la unidad deportiva 
bicentenario; unidad deportiva Ing. Agustín Galindo Montoya y la unidad deportiva 
Guadalupe, mencionados en el oficio núm. SGD/DSND/SI/301/2014, por un monto de 
191,659.8 miles de pesos, así como el reintegro correspondiente a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

Mediante el oficio núm. SD/DSND/SI/DNyP/698/2014 del 28 de octubre de 2014 la Jefatura 
de Departamento de Normatividad de la Subdirección de Infraestructura de la CONADE, 
proporcionó el reporte del estatus de la comprobación de los recursos destinados a 26 
proyectos de los municipios del Estado del México por 191,659.8 miles de pesos, en el cual 
se indicó que  176,303.0 miles de pesos correspondientes a 11 proyectos están 
comprobados, y que de los 15 proyectos restantes está pendiente la comprobación de 
15,356.8 miles de pesos y remitirá de forma actualizada la información de los montos 
pendientes por comprobar. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que si bien la CONADE presentó la relación en la cual reportó la 
comprobación de 176,303.0 miles de pesos, así como el importe pendiente por comprobar 
de 15,356.8 miles de pesos, no presentó la documentación que acredite la comprobación de 
191,659.8 miles de pesos mediante el Reporte de Gastos (anexos 6) del Acuerdo Núm. 681 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Deporte. 

13-1-11L6I-04-0219-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 191,659.8 miles de pesos más los intereses 
generados, en virtud de que no acreditó la ejecución y conclusión de los proyectos 
asignados.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. El Instituto Mexiquense de Cultura y Deporte y la Secretaría del Agua y Obra Pública 
del Gobierno del Estado de México no destinaron el 3.0% de la totalidad de los recursos 
asignados por 27,436.6 y 33,052.1 miles de pesos mediante dos convenios de coordinación 
ambos de fecha 14 de noviembre de 2013, que representa un importe de 1,814.7 miles de 
pesos para efectuar la supervisión federal directa de las siguientes obras: Construcción del 
gimnasio de usos múltiples en el centro regional para talentos deportivos; la Primera etapa 
de la rehabilitación y ampliación del centro médico al interior del Centro Regional para 
Talentos Deportivos; Construcción, ampliación y rehabilitación para el Complejo de Pelota 
Vasca y la rehabilitación del gimnasio de basquetbol al interior del Centro Regional para 
Talentos Deportivos. 
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El Gobierno de Estado de México, mediante el oficio núm. 20322A000/4382/2014 del 4 de 
noviembre de 2014, envió copia del oficio núm. 206111000/2972/2014 del 30 de octubre de 
2014 en el cual la Dirección de Programación y Contratos de Obra de la Secretaría del Agua y 
Obra manifestó que ese sector cuenta con un área de supervisión de obra, razón por la cual 
no se consideró necesario el contemplar una supervisión externa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que si bien no fue necesario considerar la supervisión externa, el 
Instituto Mexiquense de Cultura y Deporte y la Secretaría del Agua y Obra Pública del 
Gobierno del Estado de México no presentaron la documentación que acredite el reintegro 
a la TESOFE de 1,814.7 miles de pesos correspondiente al 3.0% de los recursos asignados 
para efectuar la supervisión federal directa de las obras. 

13-1-11L6I-04-0219-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 1,814.7 miles de pesos, en virtud de que no 
se destinó el 3.0% de la totalidad de los recursos asignados para la supervisión federal 
directa de las obras.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En el contrato núm. NEZA-OP/LPN-RDN-AV/2013-CONADE-001, la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Nezahualcóyotl no señaló en el 
convenio de ampliación del plazo de la ejecución de los trabajos, el porcentaje que 
representó dicho incremento, y el dictamen técnico que sustenta el convenio modificatorio 
en plazo no cuenta con los documentos que justifiquen los días de contingencias y trabajos 
fuera del objeto del contrato (notas de bitácora, orden de compra de los materiales, 
minutas y ajustes al proyecto). 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Nezahualcóyotl del 
Estado de México, mediante el oficio núm. DDUOP/SPOP/1630/2014 del 30 de octubre de 
2014, manifestó que el convenio de ampliación de plazo se fundó y autorizó conforme a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su reglamento y 
mediante el oficio núm. DDUOP/SPOP/1473/2014 del 9 de octubre de 2014, proporcionó el 
esquema de la ejecución de la obra con la autorización de un diferimiento, el convenio 
modificatorio de ampliación de plazo y cinco adéndum al contrato, todos ellos para diferir el 
término de la entrega de la obra; asimismo, entregó copia de los oficios de solicitud de la 
contratista para la reprogramación del programa de ejecución y las notas de bitácora donde 
solicita las reprogramaciones y la autorización de las mismas con los argumentos siguientes: 
colocación de un tianguis los sábados que no permite el acceso de materiales, la entrega de 
materiales en cuatro semanas, los ajustes al proyecto eléctrico, volúmenes adicionales y los 
precios unitarios extraordinarios no considerados en el catálogo original. De la misma 
manera, el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas instruyó con el oficio núm. 
DDUOP/SPOP/1419-A/2014 del 3 de octubre de 2014 a los residentes y supervisores, que en 
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lo sucesivo, al elaborar los convenios, se ajusten a lo establecido en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados a las Mismas y su reglamento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que el Municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México 
presentó la documentación que acredita la ampliación del plazo, y emprendió las acciones 
para que en lo sucesivo, al elaborar los convenios, se ajusten a lo establecido en la 
normativa. 

7. La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Nezahualcóyotl 
adjudicó el contrato núm. NEZA-OP/LPN-CAS-M2/2013-CONADE-002, sin que la contratista 
considerara el anticipo del 50.0% en la determinación del costo financiero de sus 
proposiciones, ni realizó el reanálisis de los costos por financiamiento, y no reajustó los 
precios unitarios de los catálogos de los contratos. 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Nezahualcóyotl del 
Estado de México, mediante el oficio núm. DDUOP/SPOP/1630/2014 del 30 de octubre de 
2014, entregó el reanálisis del costo por financiamiento en el que consideró el anticipo 
otorgado del 50.0% el cual arrojó un porcentaje de financiamiento de 0.035%, y determinó 
que el importe del presupuesto de obra con este porcentaje de financiamiento es de 
6,915.8 miles de pesos, con una diferencia en más de 0.3 miles de pesos contra el importe 
original calculado de 6,915.5 miles de pesos con el financiamiento del concurso de 0.030%.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que el Municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México 
proporcionó el reanálisis del costo por financiamiento y el reajuste en el presupuesto de 
obra. 

8. En el contrato núm. IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013, la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, del Estado de México, omitió indicar que en 
caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estaría a cargo de la contratista. 

Mediante el oficio núm. PMCH/637/2014 del 20 de octubre de 2014 el Municipio de Chalco 
de Díaz Covarrubias del Estado de México, envió copia del oficio núm. PMCH/630/2014 del 
17 de octubre de 2014, en el cual el Presidente Municipal instruyó a la Dirección de Obras 
Públicas para que en lo sucesivo en los contratos celebrados se indique que en caso de 
violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad 
estará a cargo de las contratistas; asimismo, proporcionó copia de la circular núm. 24 del 3 
de enero de 2014, donde se menciona que se deben de tomar en cuenta todas las 
fracciones señaladas del artículo, 46, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que el Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado 
de México presentó la documentación que acredita las acciones que emprendió para que en 
lo sucesivo los contratos celebrados bajo su responsabilidad se indique que en caso de 
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violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad 
estará a cargo de las contratistas, así como de apegarse a lo establecido en la normativa. 

9. La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del 
Estado de México adjudicó mediante invitación a cuando menos tres personas el contrato 
de obra núm. IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013, sin considerar los montos máximos para 
llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres 
personas señalados en el Presupuesto Egresos de la Federación 2013; ya que para el 
ejercicio 2013 el presupuesto de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México en 
inversión pública fue de 167,483.4 miles de pesos, cuando el monto máximo total que 
corresponde para cada obra pública para ser adjudicada mediante invitación a cuando 
menos tres personas es de 4,232.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. PMCH/571/2014 del 29 de septiembre de 2014, el Municipio de 
Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México proporcionó escrito del 12 de noviembre 
de 2013 en el que la Dirección de Obras Públicas del Municipio expuso los motivos por los 
cuales se optó por la excepción a la licitación pública y solicitó al Comité Interno de Obra 
Pública la autorización para llevar a cabo el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas; asimismo, entregó el acta séptima de la sesión ordinaria del Comité Interno 
de Obra Pública del Municipio de Chalco del Estado de México del 13 de noviembre de 
2013, en la cual se dictaminó la autorización para iniciar el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas de carácter nacional. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PMCH/637/2014 del 20 de octubre de 2014 el 
Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México, envió copia del oficio núm. 
PMCH/632/2014 del 17 de octubre de 2014, en el cual el Presidente Municipal instruyó a la 
Dirección de Obras Públicas que en lo sucesivo se consideren los montos máximos 
señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para llevar acabo el procedimiento 
de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que el Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado 
de México presentó la documentación que acredita las acciones emprendidas para que en lo 
sucesivo se consideren los montos máximos señalados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación cuando se lleven a cabo procedimientos de adjudicación directa y de invitación a 
cuando menos tres personas. 

10. En el contrato núm. IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013, la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México formalizó el convenio 
modificatorio al plazo por 211 días naturales, que representó 1300.0% del plazo contractual, 
sin que se contara con el dictamen que acredite las razones que originaron el incremento 
del plazo estipulado en dicho convenio, ya que excedió el 25.0% estipulado en el contrato.  

Mediante el oficio núm. PMCH/571/2014 del 29 de septiembre de 2014, el Municipio de 
Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México proporcionó copia de la solicitud del 
contratista para celebrar un convenio modificatorio de plazo; copia del dictamen técnico del 
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26 de diciembre de 2013, firmado por el Residente de Obra con las recomendaciones al 
procedimiento constructivo y los oficios núms. DOPM/1870-BIS/2013 y DOPM/1914/2013 
del 27 y 31 de diciembre de 2013, respectivamente, donde la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio solicitó a la contratista la reprogramación de los trabajos, así como el 
convenio modificatorio del plazo del 31 de diciembre de 2013, junto con la reprogramación 
de la obra. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PMCH/637/2014 del 20 de octubre de 2014 el 
Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México, envió copia del oficio núm. 
PMCH/631/2014 del 17 de octubre de 2014, en el cual el Presidente Municipal instruyó a la 
Dirección de Obras Públicas que en lo sucesivo en caso de llevar a cabo convenios 
modificatorios a los contratos celebrados, sea enviada la solicitud de autorización a la 
Secretaría de la Función Pública para dar cumplimiento a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que el Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado 
de México entregó el dictamen del convenio modificatorio y emprendió las acciones para 
que en lo sucesivo, en caso de celebrar convenios modificatorios a los contratos y se 
presenten a revisión para modificar el costo indirecto y de financiamiento, sea enviada la 
solicitud de autorización a la Secretaría de la Función Pública de conformidad con la 
normativa. 

11. En el contrato núm. IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013, la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México, en el proceso de 
adjudicación y contratación no presentó un dictamen previo de excepción a la licitación 
pública del Comité de Obras Públicas para la invitación a cuando menos tres personas. 

Mediante el oficio núm. PMCH/571/2014 del 29 de septiembre de 2014, el Municipio de 
Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México proporcionó escrito del 12 de noviembre 
de 2013 en el que la Dirección de Obras Públicas del Municipio expuso que debido a que 
todas las obras del programa CONADE 2013 se deben ejecutar y comprobar los recursos 
ejercidos a más tardar el 31 de diciembre de 2013, y que de no ejecutarse y comprobarse 
los recursos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y a que las obras de la 
unidad deportiva y de la alberca semiolímpica, son de gran magnitud y a que se requiere 
garantizar las mejores condiciones para el estado, fue necesario invitar a cuando menos tres 
personas que contaran con reconocido prestigio y capacidad de respuesta inmediata; por lo 
anterior se optó por la excepción a la licitación pública y se solicitó al Comité Interno de 
Obra Pública la autorización para llevar a cabo el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas; asimismo, entregó el acta séptima de la sesión ordinaria del Comité 
Interno de Obra Pública del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México 
del 13 de noviembre de 2013, en la cual se dictaminó la autorización para iniciar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionados, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la documentación que 
acredita la excepción a la licitación pública. 
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12. En el contrato núm. IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013, la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México no emitió la autorización 
escrita del titular de la dependencia o de la persona en quien éste haya delegado la facultad 
para la entrega del 50.0% de anticipo. 

Mediante el oficio núm. PMCH/571/2014 del 29 de septiembre de 2014, el Municipio de 
Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México proporcionó copia del oficio núm. 
DOPM/1626/2013 del 5 de noviembre de 2013 con el cual la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio solicitó al Presidente Municipal la autorización para otorgar un anticipo del 
50.0%, y copia del oficio núm. PMCH/S/N/2013 del 12 de noviembre de 2013, con la 
autorización del Presidente Municipal de otorgar el 50.0% de anticipo al contrato en 
mención. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF 
considera que la observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la 
documentación que acredita la solicitud y autorización para otorgar un 50.0% de anticipo. 

13. En el contrato núm. IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013, la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México, al formalizar el convenio 
modificatorio en plazo, no presentó la ampliación de la garantía de la ejecución de los 
trabajos. 

Mediante el oficio núm. PMCH/571/2014 del 29 de septiembre de 2014, el Municipio de 
Chalco de Díaz Covarrubias del Estado de México proporcionó copia de la póliza de fianza 
núm. 1189-00458-2, por 3,364.6 miles de pesos para cumplir con las obligaciones 
establecidas en la fianza citada, con lo cual se incrementó el plazo de ejecución según el 
convenio modificatorio en plazo del 17 de diciembre de 2013 al 15 de julio de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la ampliación de la 
garantía de la ejecución de los trabajo. 

14. La Secretaría de Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México emitió las 
convocatorias y las bases de licitación núms. LO-915008993-N36-2013, LO-915008993-N37-
2013, LO-915008993-N38-2013 y LO-915008993-N39-2013, todas del 10 de diciembre de 
2013, en las cuales señaló que se otorgaría un anticipo del 50.0%; asimismo, en los 
contratos núms. OP-13-0289, OP-13-0290, OP-13-0291 y OP-13-0292, se entregaron 
anticipos del 50.0% sin que se presentara la autorización escrita del titular de la 
dependencia o de la persona en quien se haya delegado la facultad para autorizar un 
anticipo mayor al 30.0%. 

La Unidad de Atención y Requerimientos de Auditoría de la Contaduría General 
Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, durante la reunión de 
presentación de resultados preliminares del 30 de septiembre de 2014, proporcionó copia 
de los acuerdos de adjudicación de las obras en cuestión, todos del 6 de diciembre de 2013, 
mediante los cuales el Director General de Administración de Obra Pública instruyó a la 
Dirección de Programación y Contratos de Obra que se otorgaría el 50.0% de anticipo. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionadas, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la documentación que 
acredita la autorización para otorgar un 50.0% de anticipo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6237.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 191,659.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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 del Deporte 
(CONADE), el Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, el Municipio de Nezahualcóyotl y el 
Gobierno del Estado de México no cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se determinó una diferencia de 2,732.1 miles de pesos entre el monto contratado y el 
importe asignado en cuatro contratos del Gobierno del Estado de México que no fue 
reintegrado a la TESOFE.  

• No se comprobaron 1,683.3 miles de pesos por intereses que se produjeron en la 
cuenta del Programa Infraestructura Deportiva Municipal 2013. 

• No se reintegró a la TESOFE un monto de 191,659.8 miles de pesos, ya que no se 
acreditó la ejecución ni la conclusión de 17 proyectos en 26 municipios del Estado de 
México. 

• El Instituto Mexiquense de Cultura y Deporte y la Secretaría del Agua y Obra Pública del 
Gobierno del Estado de México no destinaron el 3.0% de la totalidad de los recursos 
asignados para efectuar supervisión federal directa de las obras por 1,814.7 miles de 
pesos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General del Deporte de la CONADE, Municipio de Chalco de Díaz 
Covarrubias, Municipio de Nezahualcóyotl y el Gobierno del Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
176, párrafo segundo. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 34, párrafo 
tercero, 42, 43, y 50, fracciones II, III y IV (vigente en el momento de la formalización 
del contrato). 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 65, apartado A, fracción V, inciso a), y 91, párrafo cuarto (vigente en el 
momento de la formalización del contrato). 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
cuarta, décima primera, de los convenios de coordinación formalizados el 14 de 
noviembre de 2013 entre la CONADE y el Gobierno del Estado de México. 

Acuerdo número 681 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte 
numerales 4.3.1 Tipos de Apoyo y 4.4.1.2, inciso k, párrafo cuarto y 7.2. 

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. 

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:  
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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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