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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 315,000.0   
Muestra Auditada 308,432.0   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

Se revisó un monto de 308,432.0 miles de pesos, que representa el 97.9% del monto total  
que el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), transfirió tanto al Gobierno del Estado de Yucatán para la ejecución del Proyecto 
de Infraestructura Deportiva, Construcción, Rehabilitación y Equipamiento para la 
Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán, como al municipio de Mérida para la 
realización  de los proyectos Construcción del Campo Deportivo de Futbol Núm. 7, y 
Construcción de Unidad Deportiva de Tenis; recursos que son susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, conforme a los importes que se detallan en la 
siguiente tabla. 
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Muestra Revisada 

Miles de pesos y porcentajes 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN, A CARGO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

    CONTRATO NÚM. OBJETO IMPORTE 
CON IVA 

ALCANCE DE 
LA REVISIÓN 

% 
LO-931059970-N77-2013 Construcción, rehabilitación  y equipamiento del Polifórum Zamná. 97,646.4 100.0 
LO-931059970-N78-2013 Construcción, rehabilitación y equipamiento de la pista de jogging 

(pista de trote) y obras complementarias. 
47,199.9 100.0 

LO-931059970-N79-2013 Construcción y  equipamiento de gimnasio polifuncional. 76,804.6 100.0 
LO-931059970-N80-2013 Construcción, rehabilitación y equipamiento del centro acuático.  64,624.2 100.0 
AO-931059970-N88-2013 Supervisión gerencial.  7,157.2       0.0 

 SUMA 293,432.3    97.8 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL NÚM. 7, Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE TENIS, A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA 

    CONTRATO NÚM. OBJETO IMPORTE 
CON IVA 

ALCANCE DE 
LA REVISIÓN 

% 
OC13-FDCON-6125-186 Construcción de campo deportivo de futbol 7. 5,406.1 100.0 
OC13-FDCON-6125-188 Construcción de unidad deportiva de tenis. 8,697.4 100.0 
OC13-FDASI-6125-254 Supervisión de la construcción de campo deportivo de futbol 7.    167.2 100.0 
OC13-FDASI-6125-255 Supervisión de la construcción de unidad deportiva de tenis.    268.9 100.0 
Importe devuelto a la Tesorería de la Federación de conformidad con las Reglas de Operación del 
Programa Deporte. 

   460.1      0.0 

 SUMA   14,999.7    99.9 
TOTAL DE LA MUESTRA 308,432.0    97.9 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de los proyectos de 

                  infraestructura apoyados por la CONADE, a cargo del Gobierno del Estado de Yucatán y municipio de Mérida. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es una institución del Gobierno 
Federal que se encarga de desarrollar y fomenten 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 2014-2018 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 5,972,072.0 miles de pesos en el Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”. 

De acuerdo con lo establecido en 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. Por 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. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto del Instituto del Deporte de Yucatán, 
solicitó a la CONADE 300,000.0 miles de pesos para la ejecución del Proyecto de 
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Infraestructura Deportiva relacionado con la construcción, rehabilitación y equipamiento 
para la modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán; y el municipio de Mérida le solicitó 
recursos financieros por un total de 15,000.0 miles de pesos para la realización de los 
proyectos “Construcción del campo deportivo de futbol núm. 7” y “Construcción de Unidad 
Deportiva de Tenis”.  

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 siguientes contratos:  

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN, A CARGO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CONTRATO NÚM. 
Y CONVENIO 

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

PLAZO OBJETO 

LO-931059970-N77-2013 
Convenio Ampliación Plazo 

20 dic 2013 
16 jun 2014 

21 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 jun 2014 al 05 jul 2014 
197 d. n. 
 

Construcción, rehabilitación y 
equipamiento del Polifórum  Zamná. 

LO-931059970-N78-2013 
Convenio Ampliación Plazo 

20 dic  2013 
17 jun 2014 

21 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 jun 2014 al 14 jul 2014 
206 d. n. 
 

Construcción, rehabilitación y 
equipamiento de la pista de jogging 
(pista de trote) y obras 
complementarias. 

LO-931059970-N79-2013 
Convenio Ampliación Plazo 

20 dic  2013 
17 jun 2014 

21 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 jun 2014 al 05 jul 2014 
 197 d. n. 
 

Construcción y  equipamiento de 
gimnasio polifuncional. 

LO-931059970-N80-2013 
Convenio Ampliación Plazo 

20  dic 2013 
10 jun 2014 

30 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 jun 2014 al 14 jul 2014 
197 d. n. 
 

Construcción, rehabilitación y 
equipamiento del centro acuático. 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL NÚM. 7, Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE TENIS, A CARGO DE 
MUNICIPIO DE MÉRIDA 

CONTRATO NÚM.         FECHA DE            
FORMALIZACIÓN 

PLAZO OBJETO 

OC13-FDCON-6125-186   3 dic  2013 4 dic 2013 al 31 dic 2013 
28 d. n. 

  Construcción de campo deportivo de 
  futbol 7. 

OC13-FDCON-6125-188                4 dic 2013 5 dic 2013 al 31 dic 2013 
27 d. n. 

  Construcción de unidad deportiva de 
  tenis. 

    

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de los 
proyectos de  infraestructura apoyados por la CONADE, a cargo del Gobierno del Estado de Yucatán y el municipio de Mérida.  

d.n. días naturales. 

Resultados 

1. Respecto del proyecto de infraestructura deportiva relacionado con la  construcción, 
rehabilitación y equipamiento para la modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán, se 
observó que la CONADE no  acreditó con el soporte documental correspondiente al estado 
de Yucatán la solicitud de apoyo del interesado, el expediente técnico de la obra, el recibo 
oficial emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de esa entidad federativa por 
los recursos ministrados, la notificación de la cuenta bancaria establecida para depositarlos 
en ella, la confirmación de haber recibido dichos recursos, los informes de los avances 
físicos y financieros a la fecha, la visita de verificación física de la CONADE al proyecto en 
cuestión ni los reportes de gastos en relación con la obra y el uso del 3% de los gastos de 
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supervisión.  Lo anterior evidencia debilidades de control interno, aunado a que no se 
requisitó el cuestionario respectivo. 

Mediante el oficio núm. SGA/DF/SE/110/2014 del 11 de agosto de 2014, el Subdirector de 
Evaluación de la CONADE, remitió dos discos compactos con información y documentación 
referente a la solicitud de apoyo del interesado, el expediente técnico de la obra, el recibo 
oficial núm. 000420KA emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de 
Yucatán por los recursos ministrados, los informes de los avances físicos y financieros al 20 
de junio de 2014 y el contrato relativo al 3% de los gastos de supervisión.   

Mediante el oficio núm. SGA/DF/SE/119/2014 del 27 de agosto de 2014, el Subdirector de 
Evaluación de la CONADE adjuntó los Cuestionarios de Control Interno para cada uno de los 
Proyectos de Infraestructura Deportiva, autorizados por la Jefa de Departamento de 
Normatividad y Proyectos, así como el oficio núm. IDEY/DG/0281/13 del 30 de agosto de 
2013, mediante el cual el Director General del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 
(IDEY), adjuntó copia del Oficio núm. SAF/EGR/TES/658-BIS/13 del 29 de agosto de 2013, 
emitido por la Directora General de Egresos de la Tesorería General del Estado de Yucatán, 
en el que informa del número de la Cuenta Bancaria (17002230062), la institución bancaria 
(SCOTIABANK) y la sucursal (02 Parque Mejorada) para depositar los recursos del proyecto 
apoyado; asimismo, anexan copias de Minutas de Trabajo del 12 de junio y 8 de julio de 
2014 donde se reportan los avances de obra del Proyecto de Infraestructura Deportiva 
“Unidad Deportiva Kukulcán”, para acreditar las visitas de la CONADE en relación a la 
supervisión. 

La ASF considera atendida la observación, en virtud  de que la entidad acreditó 
documentalmente la notificación en tiempo a la CONADE de la cuenta bancaria del 
Gobierno del Estado de Yucatán para el depósito de los recursos, los cuestionarios de 
control interno requisitados, y las minutas de trabajo donde se reportan los avances de obra 
para acreditar la verificación física de la CONADE a los proyectos. 

2. Se observó que el Convenio de Coordinación entre la CONADE y el Gobierno del 
Estado de Yucatán para la ejecución del proyecto de infraestructura deportiva relacionado 
con la construcción, rehabilitación y equipamiento para la modernización de la Unidad 
Deportiva Kukulcán se formalizó el 29 de julio de 2013; sin embargo, no fue sino hasta el 19 
de noviembre de ese año mediante el oficio núm. SGD/DSND/SI/605/2013, en el que se 
comunicó al gobierno de ese estado que la transferencia de recursos se había efectuado el 9 
de septiembre de 2013; además, no se acreditó el número de la cuenta bancaria del estado 
de Yucatán y que se haya informado a la CONADE dentro de los 10 días previos a la 
realización de la transferencia electrónica, ni que la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado de Yucatán emitirá el comprobante respectivo. También se observó que para la 
ejecución del proyecto, los pagos de los anticipos a las empresas contratista en relación a 
los contratos de obras públicas núms. L0-931059970-N77-2013, L0-931059970-N78-2013, 
L0-931059970-N79-2013 y L0-931059970-N80-2013 no se otorgaron sino hasta el 16 de 
enero de 2014 los tres primeros y el 10 de febrero el último, no obstante que se debieron 
poner a su disposición a más tardar el 20 de diciembre de 2013 y se detecta que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán transfirió los recursos por 
300,000.0 miles de pesos al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), a la cuenta 
bancaria número 0892362064 hasta el 27 de diciembre de 2013. 
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Con el oficio núm. DGPF-807/DPF-862/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director General de 
Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 
adjuntó el oficio núm. SAF/EGR/764/2014 del 29 de julio de 2014, suscrito por la Directora 
General de Egresos de la Tesorería General del Estado, en el que anexa copia certificada del 
recibo oficial núm. 420 KA de fecha 9 de septiembre de 2013 emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de Yucatán  por los recursos recibidos. 

Con el oficio núm. IDEY/DG/0281/13 del 30 de agosto de 2013, el Director General del 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán adjuntó copia del Oficio Núm. SAF-
EGR/TES/658-BIS/13 del 29 de agosto de 2013 emitido por la Directora General de Egresos 
de la Tesorería del Estado de Yucatán que contiene los datos de la cuenta bancaria 
productiva aperturada por el Gobierno del Estado de Yucatán para el depósito de los 
recursos para el desarrollo del Proyecto de Infraestructura Deportiva autorizado por la 
CONADE y adiciona el oficio núm. XVIII/1586/2014 del 25 de agosto de 2014 en el que 
informa que los anticipos se entregaron fuera de la fecha programada debido a que la 
documentación para el trámite y entrega de los mismos se presentó para su pago hasta el 
13 de enero de 2014,  y adjuntó evidencia referente al proceso de revisión documental para 
el pago del anticipo, y factura con fecha de recibido del 13 de enero de 2014.  

La ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud  de que la entidad acreditó 
que informó a la CONADE el número de la cuenta bancaria para hacer el depósito de los 
recursos dentro de los 10 días previos a la transferencia electrónica, no obstante se 
confirmó que la entrega de los anticipos se realizó de manera extemporánea. 

13-A-31000-04-0221-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán implemente las acciones y mecanismos  
necesarios con el fin de fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos, a fin 
de que las unidades responsables verifiquen que el otorgamiento de los anticipos se efectúe 
en tiempo de acuerdo a lo establecido en los contratos y en la normativa aplicable. 

3. Con la revisión documental de las estimaciones núms. 8 y 9, del 4 y 9 de junio de 
2014 presentadas por la contratista, respecto de la construcción, rehabilitación y 
equipamiento del centro acuático, para su pago al amparo del contrato de obra pública 
núm. LO-931059970-N80-2013, celebrado por el Gobierno de Yucatán, así como de los 
números generadores respectivos, y como resultado de la verificación física realizada en el 
sitio de los trabajos se constató que la entidad fiscalizada efectuó pagos indebidos por 
3,750.8 miles de pesos, debido a que el concepto K67-6, “Suministro y montaje de 
estructura ligera, formada con perfiles laminados (OC, HSS, APS, IPR,CPS, soleras, barras, 
etc.) incluye: los perfiles laminados, descalibre, soldadura, oxígeno, acetileno, pintura 
anticorrosiva, la mano de obra para el trazo, corte, habilitado, presentación, armado, 
soldado, esmerilado, retiro de material sobrante, limpieza, aplicación de pintura 
anticorrosiva, carga acarreo libre horizontal y vertical, montaje, la maquinaria, el equipo y la 
herramienta necesaria”, se pagó sin estar totalmente ejecutado. 

Con el oficio núm. DGPF-807/DPF-862/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director General de 
Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, 
adjuntó copia del oficio núm. XVIII/1462-A/2014 del 4 de agosto de 2014 suscrito por el 
Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán (INCCOPY) mediante el cual manifiesta que se realizó la deductiva del concepto  
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K67-6, “Suministro y Montaje de Estructura Ligera, formada con perfiles laminados (OC, 
HSS, APS, IPR,CPS, soleras, barras, etc.) incluye: los perfiles laminados, descalibre, soldadura, 
oxígeno, acetileno, pintura anticorrosiva, la mano de obra para el trazo, corte, habilitado, 
presentación, armado, soldado, esmerilado, retiro de material sobrante, limpieza, aplicación 
de pintura anticorrosiva, carga acarreo libre horizontal y vertical, montaje, la maquinaria, el 
equipo y la herramienta necesaria”, por 3,384.9 miles de pesos, en la estimación núm. 10 
del periodo del 28 al 31 de mayo de 2014, y adjuntó el resumen de la estimación, la misma 
estimación y los números generadores como documentación de soporte de la deductiva. 

Con el oficio núm. XVIII/1586/2014 del 25 de agosto de 2014 suscrito por el Director 
General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 
(INCCOPY), manifiesta que la diferencia por un importe de 365.9 miles de pesos del monto 
observado por 3,750.8 miles de pesos, corresponde a la pieza identificada como armadura 
A-4, la cual ya se encontraba suministrada e instalada y se justificó mediante acta de sitio de 
fecha 25 de agosto de 2014 (visita física), realizada por personal de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Yucatán; asimismo, se aclara que por lo que respecta a los 
3,384.9 miles de pesos, fueron considerados en la estimación núm. 10 para su deductiva. 

Con oficio núm. IDEY/DAF/0274/14 del 25 de agosto de 2014 el Director de Administración y 
Finanzas del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán adjunta copias certificadas de la 
documentación que ampara el trámite y pago de la estimación núm. 10 de fecha 14 de 
agosto de 2014, por un monto neto de 149.5 miles de pesos, en la que se incluye 
documentación comprobatoria de la deductiva de 3,384.9 miles de pesos por pagos 
indebidos; y el oficio XVIII-1466-14 del 5 de agosto del 2014 emitido por el INCCOPY para 
acreditar la recuperación de gastos financieros por un importe de 4.8 miles de pesos, así 
como factura folio 32, póliza de diario 4004 del mes de agosto; formato de autorización para 
pago por transferencia electrónica; transferencia electrónica bancaria; cuenta por pagar 
folio 0049695 y estado financiero emitido por el INCCOPY, para comprobar el trámite y pago 
de dicha estimación. 

Asimismo, se entregó copia del oficio circular sin número del 12 de agosto de 2014 con el 
cual el Director de Construcción instruye al Subdirector de Infraestructura “B”, al Jefe de 
Departamento “E” y al Residente de Obra del INCCOPY, para que de acuerdo a sus 
responsabilidades analicen e implementen las mejoras relacionadas a las políticas, 
procedimientos y controles para la revisión y autorización de los números generadores, 
croquis, y estimaciones de pago  

La ASF considera atendida la observación, en virtud de que la entidad entregó 
documentación que acredita la recuperación del pago de la estimación núm. 10 de fecha 14 
de agosto de 2014 del contrato de obra pública núm. LO-931059970-N80-2013 donde se 
incluye la deductiva de 3,384.9 miles de pesos del monto observado y gastos financieros por 
4.8 miles de pesos, y además, se giraron instrucciones de carácter preventivo a fin de 
implementar mejoras relacionadas a las políticas, procedimientos y controles para la 
revisión y autorización de números generadores y estimaciones de pago.  

4. Con la revisión documental de la estimación núm. 9, del 9 de junio de 2014 
presentada por la contratista, respecto de la construcción, rehabilitación y equipamiento del 
centro acuático para su pago al amparo del contrato de obra pública núm. LO-931059970-
N80-2013, celebrado por el Gobierno de Yucatán, así como de los números generadores 
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respectivos, y como resultado de la verificación física realizada en el sitio de la obra se 
constató que la entidad fiscalizada efectuó un pago indebido de 1,005.9 miles de pesos, 
debido a que el concepto “Suministro e instalación de 10 bombas de calor marca Heat 
Siphon, modelo Titanium, sx5.0hp3 con compresor scroll de h.p.3 faces 220 V 60 HZ. 
COP.7.6. o similar en especificaciones técnicas, calidad y precio, incluye: mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación”, se pagó sin que estuvieran 
instaladas las bombas, aunado a que únicamente se constató la existencia física de 5 de 
ellas, las cuales se encuentran a la intemperie. 

Con el oficio núm. DGPF-807/DPF-862/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director General de 
Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 
adjuntó copia del oficio núm. XVIII/1462-A/2014 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el 
Director General del INCCOPY mediante el cual manifiesta que ese instituto realizó la 
deductiva del concepto “Suministro e Instalación de 10 bombas de calor marca Heat Siphon, 
modelo Titanium, sx5.0hp3 con compresor scroll de h.p.3 faces 220 V 60 HZ. COP.7.6. o 
similar en especificaciones técnicas, calidad y precio, incluye:  mano de obra herramienta y 
todo lo necesario para su correcta instalación”, por 1,005.9 miles de pesos, en la estimación 
núm. 10 con periodo del 28 al 31 de mayo de 2014, y adjuntó el resumen de la estimación, 
la estimación misma y los números generadores como documentación de soporte de la 
deductiva. 

Con oficio núm. IDEY/DAF/0274/14 del 25 de agosto de 2014 el Director de Administración y 
Finanzas del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán adjunta copias certificadas de la 
documentación que ampara el trámite y pago de la estimación núm. 10 por un importe neto 
de 149.5 miles de pesos, en la que se incluye la deductiva de 1,005.9 miles de pesos, por 
pagos indebidos, sin calcular los gastos financieros por haberse efectuado la deductiva en la 
estimación siguiente, así como factura folio 32, póliza de diario 4004 del mes de agosto; 
formato de autorización para pago por transferencia electrónica; transferencia electrónica 
bancaria; cuenta por pagar folio 0049695 y estado financiero emitido por el INCCOPY, para 
acreditar el trámite y pago de dicha estimación. 

Asimismo, se entregó copia del oficio circular sin número del 12 de agosto de 2014 con el 
cual el Director de Construcción instruye al Subdirector de Infraestructura “B”, al Jefe de 
Departamento “E” y al Residente de Obra del INCCOPY, del procedimiento administrativo 
que deberá seguirse en base a la recomendación del resultado núm. 4 pagos indebidos; 
asimismo, les notifica verificar la correcta elaboración y trámite de la documentación 
presentada por la empresa contratista; se les exhortó a cumplir con la normatividad y 
procesos aplicables vigentes; y se les apercibió que de incurrir en la no observancia de lo 
anterior, se les instaurará el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley. 

La ASF considera atendida la observación, en virtud de que la entidad entregó 
documentación que acredita la recuperación del pago de la estimación núm. 10 de fecha 14 
de agosto de 2014 del contrato de obra pública núm. LO-931059970-N80-2013 donde se 
incluye la deductiva de 1,005.9 miles de pesos del monto observado, y además, se giraron 
instrucciones a las áreas responsables a fin de verificar la correcta elaboración y trámite de 
la documentación presentada por las contratistas y se les exhortó a cumplir con la 
normatividad y procesos aplicables vigentes. 
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5. Con la revisión documental de la estimación núm. 5, del 2 de mayo de 2014 
presentada por la contratista, respecto a la construcción, rehabilitación y equipamiento del 
Polifórum Zamná, para su pago al amparo del contrato de obra pública núm. LO-931059970-
N77-2013, así como de los números generadores respectivos, y como resultado de la 
verificación física realizada en el sitio de los trabajos se constató que la entidad efectuó un 
pago indebido de 27.8 miles de pesos ya que aun cuando el concepto 5EXT0038, “forjado de 
descanso integrado a escalera (acceso a gradas), con concreto hecho en obra f´c= 250 
kg/cm2 de 1.50 x 1.40 mts. de sección y 35 cm. de peralte, reforzado con varillas 
longitudinales #3 @ 20 cms. y transversales con varillas #3 @ 10 cms. en ambos sentidos y 
en ambos lechos con acabado estucado fino. Incluye: suministro de los materiales, 
cimbrado, colado, vibrado, curado (incluye barrenos para anclar las varillas de 3/8” a muro 
existente a cada 20 cms. en ambos lechos)”, se pagó por pieza, las medidas verificadas no 
corresponden con las dimensiones especificadas y pagadas, por lo que se determinó una 
diferencia de 7.83 m2. 

Mediante el oficio núm. DGPF-807/DPF-862/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán adjuntó copia del oficio núm. XVIII/1462-A/2014 del 4 de agosto de 2014 suscrito 
por el Director General del INCCOPY en el que manifiesta que ese instituto realizó la 
deductiva del concepto 5EXT0038, “forjado de descanso integrado a escalera (acceso a 
gradas)…” en la estimación núm. 10 con periodo del 28 al 31 de mayo de 2014, y adjuntó el 
resumen de la estimación, la propia estimación y los números generadores como 
documentación de soporte de la deductiva. 

Con oficio núm. IDEY/DAF/0274/14 del 25 de agosto de 2014 el Director de Administración y 
Finanzas del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán adjunta copias certificadas de la 
documentación que ampara el trámite y pago de la estimación núm. 10 por un importe neto 
de 5,773.8 miles de pesos, en la que se incluye la deductiva de 14.2 miles de pesos 
equivalente a cuatro piezas (escalones) y aclaran que la diferencia por 13.6 miles de pesos, 
se refiere a que el precio de “forjado de descanso integrado a escalera (acceso a gradas)…” 
es por m2 y no por pieza; dicho importe fue considerado en la estimación núm. 10 señalada 
para su deductiva por pagos indebidos; con el oficio XVIII-1437-14 emitido por el INCCOPY 
se adjuntó el registro contable, la factura folio M 238, la póliza de diario 4001 del mes de 
agosto, el formato de autorización para pago por transferencia electrónica, la transferencia 
electrónica bancaria, la cuenta por pagar folio 0049578 y el estado financiero, para acreditar 
el trámite y pago de dicha estimación.  

Asimismo, se entregó copia del oficio circular sin número del 12 de agosto de 2014 con el 
cual el Director de Construcción instruye al Subdirector de Infraestructura “B”, al Jefe de 
Departamento “E” y al Residente de Obra del INCCOPY, del procedimiento administrativo 
que deberá seguirse en base a la recomendación del resultado núm. 5 pagos indebidos; 
asimismo, les notifica verificar la correcta elaboración y trámite de la documentación 
presentada por la empresa contratista; se les exhortó a cumplir con la normatividad y 
procesos aplicables vigentes; y se les apercibió que de incurrir en la no observancia de lo 
anterior, se les instaurará el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley. 

La ASF considera atendida la observación, en virtud de que la entidad entregó 
documentación que acredita la recuperación del pago de la estimación núm. 10 de fecha 2 
de junio de 2014 del contrato de obra pública núm. LO-931059970-N77-2013 donde se 
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incluye la deductiva de 14.2 miles de pesos del monto observado, y además, se giraron 
instrucciones a las áreas responsables a fin de verificar la correcta elaboración y trámite de 
la documentación presentada por las contratistas y se les exhortó a cumplir con la 
normatividad y procesos aplicables vigentes. 

6. Con  la revisión documental de las estimaciones núms. 10 y 11 del 21 de mayo y 17 
de junio de 2014, presentadas por la empresa contratista respecto a la construcción, 
rehabilitación y equipamiento del gimnasio polifuncional para su pago al amparo del 
contrato de obra pública núm. LO-931059970-N79-2013, celebrado por el Gobierno de 
Yucatán, se constató como resultado de la verificación física realizada en el sitio de los 
trabajos, que la entidad efectuó pagos indebidos por un monto de 6,205.7 miles de pesos, 
en virtud de que se autorizaron y pagaron 19 conceptos de obra que no se ejecutaron en el 
sitio de los trabajos. 

Con el oficio núm. DGPF-807/DPF-862/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director General de 
Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 
adjuntó copia del oficio núm. XVIII/1462-A/2014 del 4 de agosto de 2014 suscrito por el 
Director General del INCCOPY en el que manifiesta que los conceptos 41H19, 41H20, 41H21, 
41H22, PUEXT085 y PUEXT086 por un monto 2,140.1 miles de pesos fueron justificados en 
su totalidad y anexó la relación de dichos conceptos y el reporte fotográfico de su 
conclusión; asimismo, indicó que en la estimación núm. 12, se realizó la deductiva de los 
conceptos restantes, conforme al anexo de la cédula de Resultados Preliminares presentada 
por esta entidad fiscalizadora por la cantidad de 4,065.6 miles de pesos, para lo cual adjuntó 
el resumen de la estimación, la propia estimación y los números generadores como 
documentación de soporte de dicha deductiva. 

Mediante oficio núm. DGPF/855/DPF-917/2014 de fecha 26 de agosto de 2014, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán, adjuntó copia del oficio núm. XVIII/1586/2014 del 25 de agosto de 2014 suscrito 
por el Director General del INCCOPY, donde solicita a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Yucatán la verificación física de los seis conceptos de trabajo mencionados en el 
párrafo anterior para constatar su conclusión, por lo que mediante acta de sitio de fecha 21 
de agosto de 2014, realizada por personal de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán, por la CONADE y por el IDEY justifican su ejecución; asimismo, adjuntó 
copia del oficio núm. IDEY/DAF/0274/14 del 25 de agosto de 2014 mediante el cual se 
acredita la deductiva de 4,065.6 miles de pesos en la estimación núm. 12 del contrato núm. 
LO-931059970-N79-2013 por un importe neto de 1,274.8 miles de pesos, una vez aplicada 
dicha deductiva además, se proporcionaron copias certificadas de la documentación que 
ampara el trámite y pago de la estimación y registros contables; también se adjuntó copia 
del oficio núm. XVIII-1427-14 del 25 de julio de 2014 emitido por el INCCOPY, con el que se 
remite copia de la factura núm. 197 A, póliza de diario 4028 del mes de julio, formato 
autorización para pago por transferencia electrónica, transferencia bancaria, cuenta por 
pagar folio 0049396, y control financiero, donde se incluyen 64.5 miles de pesos de gastos 
financieros.  

Asimismo, se entregó copia del oficio circular sin número del 12 de agosto de 2014 con el 
cual el Director de Construcción instruye al Subdirector de Infraestructura “B”, al Jefe de 
Departamento “E” y al Residente de Obra del INCCOPY, del procedimiento administrativo 
que deberá seguirse en base a la recomendación del resultado núm. 6 pagos indebidos; 
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asimismo, les notifica verificar la correcta elaboración y trámite de la documentación 
presentada por la empresa contratista; se les exhortó a cumplir con la normatividad y 
procesos aplicables vigentes; y se les apercibió que de incurrir en la no observancia de lo 
anterior, se les instaurará el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley. 

La ASF considera atendida la observación, en virtud de que la entidad entregó 
documentación que acredita la recuperación del pago de la estimación núm. 12 del contrato 
de obra pública núm. LO-931059970-N79-2013 donde se incluye la deductiva de 4,065.6 
miles de pesos, los gastos financieros por 64.5 miles de pesos; así como la justificación 
mediante acta de sitio por 2,140.1 miles de pesos, y además, se giraron instrucciones a las 
áreas responsables a fin de verificar la correcta elaboración y trámite de la documentación 
presentada por las contratistas y se les exhortó a cumplir con la normatividad y procesos 
aplicables vigentes. 

7. En la revisión documental del contrato de obra pública núm. LO-931059970-N79-
2013 y de su convenio modificatorio celebrados por el Gobierno del Estado de Yucatán y la 
empresa contratista, que tuvo por objeto la construcción, rehabilitación y equipamiento del 
gimnasio polifuncional, se observó que aun cuando la fecha de término del plazo 
contractual se fijó para el 5 de julio de 2014, a la fecha de la verificación física efectuada al 
sitio de los trabajos el 8 del mismo mes y año se observaron atrasos considerables, sin que 
la entidad fiscalizada acreditara las retenciones aplicadas o sanciones que debió aplicar a la 
empresa contratista, lo que a su vez incide en que no se hayan elaborado el acta de entrega-
recepción ni el finiquito correspondientes. 

Con el oficio núm. DGPF-807/DPF-862/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director General de 
Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 
adjuntó copia del oficio núm. XVIII/1463-A/2014 del 5 de agosto de 2014 suscrito por el 
Director General del INCCOPY, en el que manifiesta que, en relación al contrato núm. LO-
931059970-N79-2013, concluyó el 5 de julio de 2014 y no se le otorgó convenio de 
ampliación en tiempo, por lo que se están aplicando a la contratista, las sanciones 
correspondientes por incumplimiento del contrato; asimismo, señaló que la estimación en la 
que se aplicará la sanción se encuentra en trámite de revisión y adjuntó copia de las  
estimaciones 3, 11 y 13, que en suma dan un monto de 930.9 miles de pesos, por 
retenciones en el atraso del programa de obra. 

Con Oficios Núm. DGPF/855/DPF-917/2014  del 26 de agosto de 2014, suscrito por el 
Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán, se adjunta copia del oficio núm. IDEY/DAF/0274/14 del 25 de agosto de 
2014, mediante el cual el Director de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán anexa copias certificadas de la documentación que ampara el trámite y 
pago de las estimaciones 03, 11, y 13 del contrato número LO-931059970-N79-2013, así 
como registros contables, transferencias bancarias, y otros testigos de pago. 

Con el Oficio XVIII/1638/2014 del 1° de septiembre de 2014 del Director General del 
INCCOPY del estado de Yucatán, adjuntó copia del  oficio núm. XVIII/1201-A/2014 del 27 de 
junio de 2014 mediante el cual le señala a la contratista que la obra presenta atrasos 
considerables con relación al programa de obra y le reitera la existencia del atraso que 
presenta la obra con relación a su programa, notificándole que se realizará recorrido para 
determinar el avance y los conceptos que se encuentran inconclusos, y le manifiesta que al 
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momento de concluir la fecha de vigencia del contrato se aplicarán las sanciones 
pertinentes, de lo cual se presenta un acta circunstanciada de fecha 7 de julio de 2014, en la 
que se establece un monto 628.0 miles de pesos por sanciones determinadas por el IDEY, 
por la aplicación del 5.0% al monto de los trabajos por ejecutar, que asciende a esa fecha a 
12,560.8 miles de pesos, equivalentes al 19.0% del total contratado, el cual se aplicará hasta 
concluir los trabajos contratados; además, se informa que para concluir y finiquitar el 
contrato se generarán las estimaciones 14 y 15, en las que se considerarán las retenciones 
por incumplimiento en el programa de obra y en la de finiquito se incluirán las sanciones 
pertinentes. 

Asimismo, se entregó copia del oficio circular sin número del 12 de agosto de 2014 con el 
cual el Director de Construcción instruye al Subdirector de Infraestructura “B”, al Jefe de 
Departamento “E” y al Residente de Obra del INCCOPY, del procedimiento administrativo 
que deberá seguirse en base a la recomendación del resultado núm. 7 pagos indebidos; 
asimismo, les notifica verificar la correcta elaboración y trámite de la documentación 
presentada por la empresa contratista; se les exhortó a cumplir con la normatividad y 
procesos aplicables vigentes; y se les apercibió que de incurrir en la no observancia de lo 
anterior, se les instaurará el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley. 

Por lo anterior, no obstante que se giraron instrucciones a las áreas responsables a fin de 
verificar la correcta elaboración y trámite de la documentación presentada por las 
contratistas y se les exhortó a cumplir con la normatividad y procesos aplicables vigentes, la 
ASF determina que la observación subsiste, 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/013/020/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014 para su actuación en el 
ámbito de su competencia. 

8.En la revisión de los contratos de obras públicas números OC13-FDCON-6125-186, OC13 
FDCON-6125-188, OC13-FDASI-6125-254 y OC13-FDASI-6125-255, relativos a la construcción 
de campo deportivo de futbol 7 en el Fraccionamiento las Américas y la unidad deportiva de 
tenis en el Municipio de Mérida, Yucatán, a cargo del gobierno municipal, se constató que, 
en general, dichos proyectos se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron 
ejecutaron y pagaron de conformidad con lo establecido en la normativa de la materia, lo 
cual se corroboró tanto documental como físicamente en la visita de inspección a los 
proyectos citados. 

Por lo que corresponde a los contratos de obras públicas números LO-931059970-N77-2013, 
LO-931059970-N78-2013, LO-931059970-N79-2013 LO-931059970-N80-2013 AO-
931059970-N88-2013, relativos a  la Construcción de la Unidad Deportiva Kukulcán, al 
Gimnasio Polifuncional, Centro Acuático y Supervisión Gerencial se constató que, en 
general, dichos proyectos se planearon, programaron, presupuestaron y adjudicaron de 
conformidad con lo establecido en la normativa de la materia, lo cual se corroboró tanto 
documental como físicamente en la visita de inspección a los proyectos citados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,539.9 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 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 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 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 (CONADE), el Gobierno del Estado de Yucatán 
y el municipio de Mérida cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia.  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar que la planeación programación y presupuestación de las obras  se realizó 
de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la adjudicación de las obras se ejecutó de conformidad con la 
normativa. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras, se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno del Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento Municipal de Mérida, Yucatán. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 50, frac. I 

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:  

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
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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