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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
Proyecto de Infraestructura Deportiva. Construcción del Centro Acuático Nuevo León 1ra. 
Etapa, en la Ciudad de Monterrey, Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Privadas de 
Santa Catarina, Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Misión de Santa Catarina, y 
Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de Santa Catarina, en el 
Estado de Nuevo León 
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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 a los 
proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,060.0   
Muestra Auditada 92,779.9   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

Se revisó un monto de 92,779.9 miles de pesos, que representa el 97.6 % del monto total 
que el Gobierno Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), transfirió al Gobierno del Estado de Nuevo León para la ejecución del Proyecto 
de Infraestructura Deportiva, recursos que son susceptibles de verificar y cuantificar, tanto 
en planos como en campo, conforme a los importes que se detallan en la tabla siguiente: 
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CONTRATOS REVISADOS 

Miles de pesos y porcentajes 

CONTRATO NÚM. OBJETO  

IMPORTE 

CONTRATADO 

 CON IVA 

ALCANCE 
DE LA 

REVISIÓN 
% 

OBRAS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

ICIFED-OPF-07/13 Construcción del Centro Acuático Nuevo León 1ra. Etapa  29,098.8  

ICIFED-OPF-03/13 Rehabilitación del Centro Cultural San Bernabé 24,000.0  

 SUMA 53,098.8   98.3 

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 
OP-CONDADE-01/13-CP Construcción del Circuito de 2.3 Km de Vitapista y 13 

Módulos de Gimnasio al Aire Libre 14,556.9 
 

OP-CONDADE-01/13-IR Construcción de Cancha de Futbol 7 1,337.7  

 SUMA 15,894.6 96.1 

 OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

OP-STA-CND-45-13-CP Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 

Privadas de Santa Catarina 
8,623.8 

 

OP-STA-CND-46-13-CP Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 

INFONAVIT, Lomas de Santa Catarina 

8,052.3  

OP-STA-CND-47-13-CP Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 

Misión de Santa Catarina 
7,110.4 

 

 SUMA 23,786.5 97.1 

 TOTAL DE LA MUESTRA 92,779.9 97.6 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla  elaborada con base en los expedientes de los contratos de 
obra pública y servicios y en la información proporcionada por las entidades fiscalizadas. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es una institución del Gobierno 
Federal que se encarga de desarrollar y fomentar la incorporación masiva de la población a 
actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano 
que impulsen la integración de una cultura física sólida y promuevan igualdad de 
oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. La CONADE, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, integró el Programa Nacional de 
Cultura Física y Deporte 2013-2018 conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional 
de Desarrollo y obtuvo dentro de su presupuesto autorizado para el ejercicio de 2013 un 
importe de 5,972.1 miles de pesos en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los 
importes transferidos a los gobiernos de los estados y sus municipios que se deriven del 
capítulo 4000 para apoyo de programas específicos se aplicarán conforme a reglas de 
operación previamente establecidas por la unidad administrativa responsable de transferir 
los apoyos financieros. En lo que se refiere al ejercicio 2013, estas reglas de operación 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. 
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El Gobierno del Estado de Nuevo León y los municipios de Monterrey y Santa Catarina 
solicitaron a la CONADE por conducto del Instituto Constructor de Infraestructura Física 
Educativa y Deportiva  ICIFED, recursos para la ejecución de diversos proyectos como se 
detalla a continuación: 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, solicitó 54,000.0 miles de pesos para la Construcción 
del Centro Acuático Nuevo León, 1ra. Etapa, y Rehabilitación del Centro Cultural San 
Bernabé. 

El municipio de Monterrey, solicitó 16,560.0 miles de pesos para la Construcción del Circuito 
de 2.3 Km de Vitapista y 13 Módulos de Gimnasio al Aire Libre, y una Cancha de Futbol 7. 

El municipio de Santa Catarina, solicitó 24,500.0 miles de pesos para la Construcción del 
Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Privadas de Santa Catarina, la Rehabilitación del 
Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, en Lomas de Santa Catarina, y 
construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Misión de Santa Catarina. 

Que en suma corresponden a 95,060.0 miles de pesos asignados por la CONADE al estado 
de Nuevo León, para proyectos de infraestructura deportiva. 

Por su importancia dentro del proyecto de Infraestructura Deportiva, a continuación se 
mencionan montos y plazos autorizados, así como los convenios celebrados al amparo de 
los contratos siguientes:  

Contrato Núm./ 

Formalización 
Plazo Convenios Objeto  

OBRAS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

ICIFED-OPF-07/13 
30 dic. 2013 

Del 31-12-2013 al 27-08-2014 
240 d. n. 

Convenio en plazo al 21-09-2014 
25 d.n. 

Construcción del Centro Acuático Nuevo 
León 1ra. Etapa  

ICIFED-OPF-03/13 
17 julio 2013 

Del 18-07-2013 al 13 -05-2014 
300 d. n. 

Convenio en plazo al 26-07-2014 
74 d.n. 

Rehabilitación del Centro Cultural San 
Bernabé 

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 

OP-CONDADE-01/13-CP 
24 dic 2013 

Del 26-12-2013 al 24-04-2014 

120 d.n. 

Convenio en plazo al 24-06-2014 
61 d. n. 

Construcción del Circuito de 2.3 Km de 
Vitapista y  13 Módulos de Gimnasio al Aire 
Libre 

OP-CONDADE-01/13-IR 
23 dic 2013 

Del 24-12-2013 al 23-03-2014 
90 d.n. 

Convenio en plazo al 31-08-2014 
161 d. n. 

Construcción de Cancha de Futbol 7 

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

OP-STA-CND-45-13-CP 
28 oct 2013 

Del 29-10-2013 al 27-12-2013 

60 d. n. 

Convenio en monto 103.6 m.p. 
y plazo al 25-06-2014 

180 d.n. 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Privadas de Santa 
Catarina 

OP-STA-CND-46-13-CP 
28 oct 2013 

Del 29-10-2013 al 27-12-2013 
60 d. n. 

Convenio en monto 81.6 m. p. 
y plazo al 23-06-2014 

178 d.n. 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de 
Santa Catarina 

OP-STA-CND-47-13-CP 
28 oct 2013 

29 oct 2013 al 27 dic. 2013 
60 d. n. 

Convenio en monto 70.7 m. p. 
y plazo al 24-06-2014 

179 d.n. 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Misión de Santa 
Catarina 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla  elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública y 
servicios y en la información proporcionada por las entidades fiscalizadas. 

 d.n. Días naturales 
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Resultados 

1. De la revisión de la información proporcionada por la CONADE sobre los recursos 
transferidos al estado de Nuevo León en el ejercicio 2013 para el Programa “S 205 Deporte”, 
se concluyó que no se acreditó, con la documentación correspondiente, la cuenta bancaria a 
la que se deberían transferir dichos recursos; el recibo oficial emitido por la Secretaría de 
Finanzas del estado por los recursos ministrados; la confirmación de haber recibido éstos; 
los informes de los avances físicos-financieros a la fecha; los reportes de las visitas de 
verificación física por parte de la CONADE, así como tampoco el uso del 3.0% de los gastos 
de supervisión gerencial de los proyectos ejecutados por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León y el municipio de Monterrey. El Gobierno del Estado de Nuevo León tampoco acreditó 
la transferencia de los recursos a los municipios de Monterrey y Santa Catarina, la 
comunicación de las cuentas bancarias correspondientes, la confirmación y la emisión de los 
recibos oficiales por parte de dichos municipios. 

Con el oficio núm. SGA/DF/SE/123/2014 del 4 de septiembre de 2014, el Subdirector de 
Evaluación de la Subdirección de Administración de la CONADE remitió copias certificadas 
del contrato de apertura de la cuenta de cheques específica del banco Banorte para la 
recepción de los recursos, así como de las pólizas de las transferencias de recursos al 
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) 
y a los municipios de Monterrey y Santa Catarina, y el oficio donde se notificó la cuenta 
bancaria del Gobierno del Estado de Nuevo León a la CONADE, a la que se transfirió el 
recurso. También, se proporcionaron copias de los recibos oficiales de los recursos recibidos 
por el ICIFED, y los municipios de Monterrey y Santa Catarina. 

Por su parte, el Gobierno del Estado de Nuevo León remitió el oficio núm. DCCP-236/2014 
del 3 de septiembre de 2014, con el que se adjuntó copia de las transferencias efectuadas al 
municipio de Monterrey, mediante las autorizaciones de pago del 3 de diciembre de 2013 
para la construcción del Circuito de 2.3 km de Vitapista y 13 Módulos de Gimnasio al Aire 
Libre, y Cancha de Futbol 7, así como los avances físicos-financieros correspondientes. 

Asimismo, la Coordinación General de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Monterrey, con el oficio núm. SOP-CG-326/2014 del 3 de septiembre de 2014, envió copia 
de los recibos oficiales por los recursos recibidos, así como los avances físicos-financieros 
correspondientes. 

Del mismo modo, el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Santa Catarina, con el 
oficio núm. SOP-624/2014 del 3 de septiembre de 2014, envió copia del recibo oficial por los 
recursos recibidos, mediante transferencia electrónica, así como los avances físicos-
financieros correspondientes. 

Con el oficio núm. CTG-DCAOP-371/2014 del 23 de septiembre de 2014, el Contralor 
General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, del Gobierno del Estado de 
Nuevo León,  remitió copia del oficio núm. ICIFED-1737/14 de la misma fecha y anexos a 
través del cual el Director General del Instituto Constructor de Infraestructura Física 
Educativa y Deportiva de Nuevo León, adjuntó los reportes correspondientes a los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014 e informa contar con los reportes de 
supervisión de los meses de julio y agosto de las obras para la Construcción Centro Acuático 
Nuevo León 1ra. Etapa y Rehabilitación de Centro Cultural San Bernabé a cargo del ICIFED. 
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Con el oficio núm. SOP-CG-365/14 del 23 de septiembre de 2014 el Coordinador General de 
la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, adjuntó informe a efecto de 
aclarar y justificar lo observado y también reportes mensuales de las obras para la 
construcción del Circuito de 2.3 km de Vitapista y Módulos de Gimnasio al Aire Libre y 
Cancha de Futbol núm. 7 a su cargo. 

Al respecto, del análisis de la información y documentación adicional proporcionada por 
parte de la CONADE, el Gobierno del Estado de Nuevo León y los municipios de Monterrey y 
Santa Catarina, la ASF determina atendida la observación. 

2. El contrato de obra pública Núm. ICIFED-OPF-03/13, celebrado por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León y la contratista, sobre la “Rehabilitación del Centro Cultural San 
Bernabé”, por un importe de 24,000.0 miles de pesos, se formalizó el 17 de julio de 2013, y 
se observó que el Convenio de Coordinación entre la CONADE y el Gobierno del Estado de 
Nuevo León para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Deportiva. Centro 
Comunitario San Bernabé, se celebró el 30 de agosto de 2013, fecha posterior a la 
formalización del citado contrato, donde se señalaba que el anticipo debió ser otorgado el 
18 de julio de 2013. 

Asimismo, el 12 de noviembre de 2013, mediante el oficio núm. SGD/DSND/SI/DN y 
P/579/2013, la CONADE comunicó al Gobierno del Estado de Nuevo León la transferencia de 
recursos, y hasta el 29 de noviembre de 2013 la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado de Nuevo León, transfirió al Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa 
y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) los recursos por 8,863.7 miles de pesos, por lo que el 
anticipo no se pudo otorgar en la fecha señalada en el contrato. 

Con el oficio núm. DCCP-236/2014 del 3 de septiembre de 2014, la Dirección de 
Contabilidad y Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León informó que si bien 
no se tenía en ese momento debidamente firmado el Convenio de Colaboración entre la 
CONADE y el Gobierno del Estado de Nuevo León, y en virtud de que dicho recurso estaba 
etiquetado para la obra en cuestión, el ICIFED inició el proceso de licitación y contratación 
de obra, el cual se formalizó el 17 de julio de 2013. 

Con el oficio CTG-DCAOP-371/2014 del 23 de septiembre de 2014, el Contralor General de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
remitió copia  del oficio núm. ICIFED-1737/14 de la misma fecha a través del cual el Director 
General del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo 
León, informó que el pago del anticipo se efectuó el 29 de noviembre de 2013, una vez que 
los recursos le fueron otorgados por la CONADE. 

La ASF determina que la observación persiste en razón de que el Gobierno del Estado de 
Nuevo León confirmó que el contrato de obra pública Núm. ICIFED-OPF-03/13 se formalizó 
el 17 de julio de 2013, que el Convenio de Coordinación entre la CONADE y el Gobierno del 
Estado de Nuevo León se celebró el 30 de agosto de 2013, y que el pago del anticipo se 
efectuó hasta el 29 de noviembre de 2013, una vez que los recursos le fueron otorgados por 
la CONADE.  

13-A-19000-04-0220-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León fortalezca sus mecanismos de control a fin 
de que en lo sucesivo cuando se requiera celebrar contratos de obra, con la participación de 
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recursos provenientes de programas federales, éstos se formalicen una vez que se haya 
celebrado el Convenio de Coordinación que garantice contar con los recursos necesarios en 
tiempo y forma para cumplir con los compromisos contraídos.   

3. En la revisión documental del contrato de obra pública núm. ICIFED-OPF-03/13, 
celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y la contratista, sobre la 
“Rehabilitación del Centro Cultural San Bernabé”, por un importe de 24,000.00 miles de 
pesos, se observó que el concepto 230381 “Suministro y colocación de losa de azotea de 30 
cm. de espesor, Alveolar pretensada de concreto tipo Spancrete o equivalente”…, por un 
importe total de 384.3 miles de pesos, se sustituyó por el concepto extraordinario EXT-003 
“Fabricación, suministro y montaje de jácenas pretensadas para jardineras y cubierta”…, por 
un monto total de 8,496.3 miles de pesos que representa un incremento de 22.1 veces con 
respecto al costo del concepto originalmente presupuestado, sin que la entidad fiscalizada 
haya justificado o acreditado el cambio de éste.  

Cabe señalar que la fecha de terminación de esta obra, era el 13 de mayo de 2014, la cual 
fue reprogramada para el 26 de julio de 2014 (74 días); más sin embargo, la entidad reportó 
un avance físico del 97.0% al mes de agosto de 2014, lo que evidencia deficiencias en la 
planeación del proyecto y atrasos en la ejecución obra, sin que se hayan acreditado las 
retenciones o sanciones aplicadas a la empresa contratista, determinándose también la falta 
del acta de entrega-recepción y el finiquito correspondientes. 

Con oficio núm. CTG-DCAOP-331/2014 del 3 de septiembre de 2014, el Contralor General de 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental, del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
adjuntó copia del oficio núm. ICIFED-1584/14, sin fecha, emitido por el Director General del 
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, en el 
cual se informó que el monto de 384.3 miles de pesos corresponde a una losa con un 
peralte de 30 cm. y que estructuralmente es suficiente para cubrir un claro de 7.50 m., la 
cual fue considerada en el edificio F, con una superficie de 288.29 m2, en tanto que para 
considerar las jácenas pretensadas para jardineras y cubierta se requiere un peralte de 70 
cm. ya que se tiene que cubrir un claro de 21.45 m. en el edificio H, con un costo por m2 
más alto que la losa de 30 cm., además del incremento del costo de elementos estructurales 
ya que la superficie de la losa del edificio H es de 885.99 m2 y que derivado del diseño 
estructural especial se requieren vigas para cubrir un claro de 21.45 m, por lo que fue 
necesario establecer un precio específico por pieza. Por otra parte, se señala que de 
acuerdo con la comparación hecha a las estimaciones pagadas al momento de la verificación 
física (agosto de 2014), no se encontraron retrasos en los avances físicos reportados, por lo 
que no se aplicaron sanciones. 

Con el oficio CTG-DCAOP-371/2014 del 23 de septiembre de 2014, recibido el 24 de 
septiembre el Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, remitió copia del oficio núm. ICIFED-1737/14 de la 
misma fecha a través del cual el Director General del Instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, informó que en el catálogo de 
conceptos no se contemplan las vigas o “jácenas” como piezas de concreto pretensado, 
razón por la que fue necesario analizarlas como conceptos extras.  

Con respecto a retenciones o sanciones y de acuerdo con la observación, informó que el 
contratista será sancionado por la terminación extemporánea de la obra, en cuanto 
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presente las estimaciones faltantes para el cierre financiero donde se reflejarán las 
sanciones o retenciones correspondientes. 

Al respecto, la ASF determina que la observación persiste, en virtud de que no obstante la 
aclaración efectuada, no se acreditaron la justificación y el dictamen técnico del concepto 
extraordinario EXT-003 por un monto de 8,496.3 miles de pesos, ni la aplicación de 
sanciones ya que el plazo de terminación autorizado se encontraba vencido. 

En razón de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la 
Cuenta Pública en revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control en la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/022/2014 de fecha 27 de noviembre 
de 2014 para su actuación en el ámbito de su competencia.  

4. Con la revisión de la estimación núm. 2 de fecha 10 de junio de 2014 del contrato de 
obra pública núm. OP-CONADE-01/13-IR celebrado por el municipio de Monterrey con el 
contratista para la construcción de la Cancha de Futbol 7, se determinó, como resultado de 
la verificación física al sitio de los trabajos, así como de la revisión de los números 
generadores correspondientes, que la entidad fiscalizada realizó un pago indebido de 10.3 
miles de pesos, en el concepto 1.06, “Fabricación y colocación de portería para futbol núm.7 
con dimensiones de 2.00 m. x 6.00 m. a base de tubo de acero cédula 30 de 4” de diámetro 
en postes principales y 2” de diámetro en postes secundarios, anclada a base de concreto 
hecho en obra f´c=100kg/cm2, redes con hilo tipo piola”, en razón de que las porterías 
instaladas no cumplieron con las dimensiones especificadas. 

Con el oficio núm. SOP-CG-299/2014 del 25 de agosto de 2014, el Coordinador General de la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey adjuntó el oficio sin número del 7 
de agosto de 2014, suscrito por el Director de Construcción y Control de Obra del municipio 
de Monterrey dirigido a la contratista en el que se solicita realizar las acciones necesarias 
para cumplir con las dimensiones señaladas en el catálogo de conceptos contratado. 
También se anexó escrito sin número del 8 de agosto de 2014, con el que la empresa 
informó que con esa misma fecha fueron realizadas las adecuaciones a las dimensiones del 
concepto observado, y se adjuntó el soporte fotográfico y el Acta de Hechos del 11 de 
agosto de 2014, con la participación de personal de la Secretaría de Obras Públicas y de la 
Secretaría de la Contraloría Municipal, que avaló dicha corrección. 

Por lo anterior, la ASF determina parcialmente atendida la observación, en razón de que la 
entidad fiscalizada acreditó con el Acta de Hechos del 11 de agosto de 2014, con la 
participación de personal de la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de la 
Contraloría Municipal, así como con reporte fotográfico, las adecuaciones a las dimensiones 
del concepto observado, sin embargo falta acreditar las acciones tomadas por la entidad 
para evitar ese tipo de observaciones. 

13-D-19039-04-0220-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Monterrey, establezca los mecanismos y controles necesarios para 
asegurar en lo subsecuente una supervisión cabal y puntual de las obras públicas a su cargo, 
a fin de verificar la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones de los 
conceptos ejecutados antes de autorizar su pago, de conformidad con la normativa 
aplicable. 
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5. En la revisión del contrato de obra pública núm.OP-CONADE-01/13-IR, celebrado 
entre el Municipio de Monterrey y la contratista, para la Construcción, del Circuito de 2.3 
Km de Vitapista y 13 Módulos de Gimnasio al Aire Libre, se observó que aun cuando la fecha 
de terminación programada era el 24 de abril de 2014, a la fecha de la verificación física 
realizada el 7 de agosto de 2014, se observaron atrasos importantes en varios conceptos de 
obra como son el  Suministro y Colocación de Luminaria tipo Poste; Suministro e Instalación 
de Transformador Monofásico Tipo Aéreo; Suministro y Colocación de Equipos de Ejercicios; 
Suministro e Instalación de Pasto Sintético Confortplay; y Suministro e Instalación de 
Señalamiento tipo Restrictivo, Preventivo, Turístico y/o de Servicio, entre otros, sin que se 
hayan acreditado las retenciones o sanciones aplicadas a la empresa contratista. 

Con el oficio núm. SOP-CG-299/2014 del 25 de agosto de 2014, el Coordinador General de la 
Secretaría de Obras Públicas del municipio de Monterrey proporcionó copia de dos 
convenios modificatorios al contrato, en los cuales se difiere el plazo para la terminación de 
los trabajos, el primero al 24 de junio de 2014 y posteriormente al 31 de agosto de 2014. 
Asimismo, a través del oficio núm. DCCO/99/2014 del 1 de septiembre de 2014, el Director 
de Construcción y Control de Obras de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de 
Monterrey solicitó a la contratista, con carácter de urgente, el incremento de la fuerza de 
trabajo para terminar dicha obra en breve término.  

Con el oficio núm. SOP-CG-365/2014 del 23 de septiembre de 2014, recibida el 24 de 
septiembre de 2014, suscrito por el Coordinador General de la Secretaría de Obras Públicas 
y enlace de Auditoría CONADE del municipio de Monterrey se adjuntó un informe en el cual 
se manifiesta que una vez que la contratista presente las estimaciones que cuenten con 
atraso, se analizará de acuerdo al último plazo autorizado la aplicación de las retenciones 
económicas y/o penas convencionales que correspondan. Adicionalmente se informó que la 
obra se encuentra en proceso de revisión del cierre de la misma. 

Por lo anterior, la ASF determina que la observación persiste, sin embargo, en razón de que 
los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en 
revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control en la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/021/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014 para 
su actuación en el ámbito de su competencia. 

6. Con la revisión de la estimación Núm. 2 del contrato de obra pública núm. OP-STA-
CND-46/13-CP, celebrado entre el municipio de Santa Catarina y la contratista, para la 
Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de Santa 
Catarina, así como de la revisión de los números generadores respectivos y como resultado 
de la verificación física al sitio de los trabajos, se constató que la entidad fiscalizada pagó 
indebidamente 16.1 miles de pesos, en virtud de que el concepto núm. 5.14 “Fabricación e 
Instalación de Armadura a base de Acero Estructural, con perno de 2.5” x 8.34 kg/m incluye 
materiales, herramienta, desperdicio, pintura anticorrosiva y de esmalte a dos manos y 
mano de obra”, resultó con una diferencia de 306 kg pagados en exceso. 

Con el oficio núm. SOP 624/14 del 3 de septiembre de 2014, el Secretario de Obras Públicas 
del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, presentó las justificaciones y aclaraciones en 
respuesta a los resultados y observaciones preliminares e informó que con motivo de la 
observación de la ASF se realizó la revisión total del concepto observado y se incrementó la 
diferencia de los 16.1 miles de pesos determinados a 28.0 miles de pesos, los cuales fueron 
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deducidos en el cuerpo de la estimación número 7 normal. Asimismo, se anexó copia de la 
carátula y el comprobante de la transferencia electrónica que demuestra el pago de la 
estimación y por consiguiente la aplicación de la deductiva. 

La ASF determina atendida parcialmente la observación, en razón de que se acreditó la 
recuperación del monto observado derivado de la revisión efectuada por la ASF incluso por 
un monto mayor, con la documentación comprobatoria correspondiente. No obstante lo 
anterior, falta acreditar las acciones tomadas por la entidad fiscalizada para evitar este tipo 
de observaciones. 

13-D-19048-04-0220-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Santa Catarina implemente los mecanismos de control que estime 
pertinentes, a fin de garantizar en lo subsecuente que en las obras públicas a su cargo, se 
verifique que los volúmenes de los conceptos de obra ejecutada correspondan con los 
considerados en las estimaciones, a fin de evitar pagos indebidos. 

7. Con  la revisión de la estimación núm. 1 del contrato de obra pública núm. OP-STA-
CND-46/13-CP, celebrado entre el municipio de Santa Catarina y la contratista, para la 
Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de Santa 
Catarina, así como de la revisión de los números generadores respectivos y como resultado 
de la verificación física, se constató que la entidad fiscalizada pagó indebidamente 8.9 miles 
de pesos, debido a que resultó una diferencia de 170.40 kg pagados en exceso en el 
concepto núm. 5.10, “Fabricación e Instalación de Larguero a base de Polín 5 EP-12 incluye: 
materiales, montaje, 2 manos de pintura anticorrosiva, 2 manos de pintura de esmalte, 
desperdicio, soldadura, herramienta y mano de obra”. 

Con el oficio núm. SOP 624/14 del 3 de septiembre de 2014, el Secretario de Obras Públicas 
del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, presentó las justificaciones y aclaraciones en 
respuesta a los resultados y observaciones preliminares, e informó que con motivo de la 
observación de la ASF se revisó en su totalidad el concepto observado y se incrementó la 
diferencia de 8.9 miles de pesos a 9.7 miles de pesos, los cuales fueron deducidos en el 
cuerpo de la estimación número 7 normal. Asimismo, se anexó copia de la carátula de la 
estimación y el comprobante de la transferencia electrónica que demuestra el pago de dicha 
estimación y por consiguiente la aplicación de la deductiva. 

Por lo anterior, la ASF determina atendida parcialmente la observación, en razón de que se 
acreditó la recuperación del monto observado derivado de la revisión efectuada por la ASF 
incluso por un monto mayor, con la documentación comprobatoria correspondiente. No 
obstante lo anterior, falta acreditar las acciones tomadas por la entidad fiscalizada para 
evitar este tipo de observaciones. 

13-D-19048-04-0220-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Santa Catarina implemente los mecanismos de control que estime 
necesarios, a fin de asegurar en lo subsecuente, que en las obras públicas a su cargo se 
efectué una adecuada supervisión de las mismas, de manera particular en lo que se refiere a 
la verificación de volúmenes de obra considerados en las estimaciones para su pago, a fin de 
evitar pagos indebidos. 

8. Con la revisión de la estimaciones núms. 1 y 1 Aditiva, del contrato de obra pública 
núm. OP-STA-CND-46/13-CP, celebrado entre el municipio de Santa Catarina y la contratista, 
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para la Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de 
Santa Catarina, así como de la revisión de los números generadores respectivos y como 
resultado de la verificación física, se constató que la entidad fiscalizada pagó indebidamente 
5.1 miles de pesos en el concepto Núm. 2.44 “Suministro e Instalación de cancel de 
aluminio, plástico opaco para baños, incluye: sello vinílico, taquetes y pijas de 11/2", trabajo 
terminado según plano incluye: herramienta, material y mano de obra, resultó con una 
diferencia de 1.9 m2 pagados en exceso. 

Mediante el oficio núm. SOP 624/14 del 3 de septiembre de 2014, el Secretario de Obras 
Públicas del municipio de Santa Catarina presentó un reporte fotográfico para documentar 
la reparación de la mampara observada. 

Con el oficio núm. SOP 653/14 del 12 de septiembre de 2014 el Secretario de Obras Públicas 
del municipio de Santa Catarina presentó Acta de Hechos del 10 de septiembre de 2014, con 
participación de personal de la Secretaría de Obras Públicas conjuntamente con la 
Secretaría de la Contraloría Municipal que avala la corrección efectuada. 

Al respecto, la ASF determina que se atiende parcialmente la observación en razón de que la 
entidad fiscalizada acreditó documentalmente con el Acta de Hechos del 10 de septiembre 
de 2014, con la participación de personal de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría 
de la Contraloría Municipal, así como reporte fotográfico, la reparación de la mampara 
observada de conformidad con el catálogo de conceptos respectivo. No obstante lo 
anterior, falta acreditar las acciones tomadas por la entidad fiscalizada para evitar este tipo 
de observaciones. 

13-D-19048-04-0220-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de Santa Catarina implemente los mecanismos y controles necesarios 
y se asegure de que se supervisen cabal y puntualmente las obras públicas a su cargo y se 
verifiquen los conceptos ejecutados y las estimaciones antes de autorizar su pago, con el fin 
de garantizar que se liquiden solamente las que amparen las obras ejecutadas, conforme a 
la norma reglamentaria. 

9. Con la revisión documental de los contratos de obra pública núm. OP-STA-CND-
45/13-CP, Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Privadas de Santa Catarina, OP-STA-
CND-46/13-CP, Centro de Desarrollo Deportivo en La Col. INFONAVIT, Lomas de Santa 
Catarina, y OP-STA-CND-47/13-CP,  Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Misión de 
Santa Catarina, se constató que aun cuando los trabajos se encuentran ejecutados, el 
avance financiero reportado como pagado es menor del  50.0%, además de que la fecha de 
terminación era el 27 de diciembre de 2013, sin que se hayan acreditado las actas de 
entrega-recepción y finiquitos correspondientes. 

Con el oficio núm. SOP 624/14 del 3 de septiembre de 2014, el Secretario de Obras Públicas 
del municipio de Santa Catarina Nuevo León presentó las justificaciones y aclaraciones en 
respuesta a los resultados y observaciones preliminares, y anexó copias de las estimaciones, 
números generadores, bitácoras, croquis, soporte fotográficos, informes de avance físico 
financiero, actas de entrega-recepción, finiquitos y convenios correspondientes a las obras 
del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Privadas de Santa Catarina, Centro de 
Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de Santa Catarina, y Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Misión de Santa Catarina. 
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Al respecto, la ASF determina que la observación se atiende parcialmente, en razón de que 
la entidad fiscalizada acreditó con la información y documentación adicional proporcionada 
las actas de entrega-recepción, finiquitos y convenios correspondientes a los contratos núm. 
OP-STA-CND-45/13-CP, construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Privadas 
de Santa Catarina, OP-STA-CND-46/13-CP, rehabilitación del Centro de Desarrollo Deportivo 
en la Col. INFONAVIT, Lomas de Santa Catarina, y OP-STA-CND-47/13-CP, construcción del 
Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Misión de Santa Catarina, celebrados para las 
obras de la Infraestructura Deportiva. No obstante lo anterior, falta acreditar las acciones 
tomadas por la entidad fiscalizada para evitar este tipo de observaciones. 

13-D-19048-04-0220-01-004   Recomendación 

Para que el municipio de Santa Catarina implemente los mecanismos de control que estime 
pertinentes, a fin de que en las obras públicas a su cargo, se verifique que los cierres 
administrativos de las mismas, se  lleven a cabo en tiempo y forma de conformidad con la 
normativa aplicable, particularmente en lo que se refiere a las acta de entrega-recepción y 
finiquitos respectivos. 

10.En la revisión de los contratos de obra pública números ICIFED-OPF-03/13, ICIFED-OPF-
07/13, OP-CONDADE-01/13-CP, OP-CONDADE-01/13-IR, OP-STA-CND-45-13-CP, OP-STA-
CND-46-13-CP y OP-STA-CND-47-13-CP se constató documentalmente que en general, los 
contratos citados a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León, y los Municipios de 
Monterrey y Santa Catarina, se adjudicaron de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 37.7 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es). 

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

Dictamen  

El presente se emite el 17 diciembre 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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 y Deporte, el Gobierno del Estado de Nuevo león y los municipios 
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de Monterrey y Santa Catarina, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); el Gobierno del Estado de 
Nuevo León, así como los municipios de Monterrey y de Santa Catarina. 

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 66, fracciones, I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 113, fracciones, I y VI, 164 y 168. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa Deporte; Numerales 4.4.1.2 Transparencia, incisos f y g;  

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; Lineamientos Cuarto, 
fracción I; y Quinto, fracciones I y II; Convenio de Coordinación entre la CONADE y el 
Gobierno del Estado de Nuevo León; Cláusula Segunda, párrafo segundo. 

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. 
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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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