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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Impulso de la Cultura Física y Deporte, Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-11L6I-02-0187 

187-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte a los distintos beneficiarios de los programas S204 Cultura Física, S205 
Deporte y S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, para el impulso y 
promoción de la cultura física y deporte, para verificar que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y comprobaron en los periodos establecidos; las acciones de 
seguimiento de los recursos, y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,447,106.5   
Muestra Auditada 637,138.0   
   Representatividad de la Muestra   26.0% 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Beneficiarios     Universo         Muestra     % 
Programas  

 S204   S205   S206  

Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del IMSS            35,213.3           33,947.8   96.4%     33,947.8     

Instituto del Deporte del Distrito Federal        215,150.8        140,862.8   65.5%     37,640.3       103,222.5    

Delegación Cuajimalpa de Morelos            15,000.0           15,000.0   100.0%         15,000.0    

Comité Olímpico Mexicano, A.C.          134,514.6        134,514.6   100.0%       134,514.6   

Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento          312,812.8        312,812.8   100.0%       312,812.8   

Otros     1,734,415.0        
   _____________________ _________________  _______________ ________________ _________________ 

Total     2,447,106.5        637,138.0   26.0%     71,588.1       118,222.5       447,327.4   

FUENTE: Presupuesto transferido de los programas S204 "Cultura Física" S205 "Deporte" y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento” al 31 de diciembre de 2015 de la CONADE. 

 

El universo de 2,447,106.5 miles de pesos correspondió al presupuesto ejercido por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en los programas S204 “Cultura 
Física”, S205 “Deporte” y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” 
(SIMEDAR) para apoyos a institutos estatales del deporte, fideicomisos, organismos 
deportivos, federaciones deportivas y otros. Se seleccionó una muestra por 637,138.0 miles 
de pesos, el 26.0%, integrada por las transferencias realizadas al Fideicomiso para el 
Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (FIDEIMSS); al Instituto del 
Deporte del Distrito Federal (IDDF); a la Delegación Cuajimalpa de Morelos; al Comité 
Olímpico Mexicano, A.C. (COM), y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR). 

Antecedentes 

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

Las Reglas de Operación de los programas S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” y S206 
“Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” (SIMEDAR) están alineadas con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece, dentro de la Meta Nacional “México con 
Educación de Calidad”, el objetivo de promover el deporte de manera incluyente para 
fomentar una cultura de salud. 
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Resultados 

1. Estructura Orgánica 

Con el análisis de la Estructura Orgánica de la CONADE, se constató que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) la aprobó y registró el 27 de marzo de 2015, con vigencia a partir del 1 
de enero de 2015, la cual coincidió con el Manual de Organización vigente en esa fecha; 
asimismo, se comprobó que se tuvo una plantilla autorizada con 575 plazas, de las cuales 143 
corresponden a personal de mando, 431 a operativo y 1 a enlace. 

2. Normativa 

Con el análisis de la normativa interna establecida por la CONADE, para la autorización, 
otorgamiento, control y manejo de los recursos que transfiere a organismos e instituciones 
públicas y privadas, con cargo en los Programas Presupuestales S204 “Cultura Física”, S205 
“Deporte” y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento”, se comprobó que en 
2015 contó con los instrumentos siguientes: 

 Manual de Organización de la CONADE, aprobado por la H. Junta Directiva, en las 
terceras sesiones ordinarias del 23 de agosto de 2012 y del 23 de septiembre de 2015. 

 Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de junio de 
2014, con vigencia a partir del 18 de junio del mismo año. 

 Reglas de Operación del Programa Cultura Física, publicadas en el DOF el 28 de 
diciembre de 2014. 

 Reglas de Operación del Programa Deporte, publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 
2014. 

 Reglas de Operación del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, 
publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2014. 

 Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, aprobadas por el 
Comité Técnico, en la primera sesión ordinaria del 7 de marzo de 2014. 

 Manual de Procedimientos de la CONADE, aprobado por la H. Junta Directiva, en la 
cuarta sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2011. 

 Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e 
instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales 
sujetos a las Reglas de Operación vigentes, que reciben por parte de la CONADE, 
publicados en el DOF el 23 de abril de 2013. 

Con la revisión de estos documentos, se constató que incluyen las funciones genéricas de 
cada una de las unidades administrativas y las áreas que las conforman; se identificaron los 
objetivos, la cobertura, los beneficiarios, los apoyos, los derechos y obligaciones, así como la 
forma de operar de los programas; dichos documentos se autorizaron, aprobaron, estuvieron 
vigentes en el ejercicio 2015 y están disponibles en la Intranet de la CONADE para 
conocimiento y consulta del personal. 

Adicionalmente, se identificó que el seguimiento de la comprobación de los recursos 
otorgados por los programas presupuestarios S204 y S205 se realiza en medios electrónicos, 
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mediante sistemas denominados de Comprobación de Recursos Cultura Física, Informático 
de Gestión Documental, Comprobación de Recursos Infraestructura, y Capacitación y 
Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED); sin embargo, su uso o manejo no está 
considerado dentro de los procedimientos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por intervención de la ASF, la CONADE proporcionó instructivos autorizados en 2016, donde 
se dieron a conocer a los usuarios las operaciones que se pueden realizar dentro de los 
sistemas; sin embargo, no se evidenció la actualización de la normativa interna. 

15-1-11L6I-02-0187-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte inicie el trámite de actualización y 
aprobación de los procedimientos relacionados con el seguimiento en medios electrónicos de 
la comprobación de recursos otorgados a los beneficiarios de los programas S204 y S205 y se 
difundan entre el personal para su consulta. 

3. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la H. Junta Directiva 

Con la revisión de las actas de las sesiones de la H. Junta Directiva de 2015, se constató que 
se celebraron seis (cuatro ordinarias y dos extraordinarias), que estuvieron debidamente 
firmadas y aprobadas por el Presidente o Presidente Suplente y el Secretario Técnico; las 
sesiones ordinarias primera, segunda y tercera se realizaron de conformidad con el calendario 
autorizado; la sesión cuarta se celebró dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha 
programada, como lo establece la normativa. 

4. Cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Estado del Ejercicio 
Presupuestal 

Con el análisis de las cifras reportadas en la Cuenta Pública y en el Estado del Ejercicio 
Presupuestal al 31 de diciembre de 2015, se identificó que en ambos casos el presupuesto 
original fue de 3,605,062.7 miles de pesos, de los cuales 3,589,609.2 miles de pesos 
corresponden al presupuesto autorizado por la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a la CONADE, comunicado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y los 15,453.5 
miles de pesos restantes son recursos propios. 

El presupuesto original de 3,605,062.7 miles de pesos presentó 301 adecuaciones, de las 
cuales 89 fueron externas y 212 internas, con un decremento neto de 316,043.2 miles de 
pesos, con lo que se obtuvo un presupuesto modificado autorizado de 3,289,019.5 miles de 
pesos, el cual coincidió con el importe reportado en la Cuenta Pública 2015.  

El presupuesto ejercido fue por 3,277,569.7 miles de pesos, con su comparación con el 
presupuesto modificado, por 3,289,019.5 miles de pesos, se determinó una diferencia de 
11,449.8 miles de pesos, de los cuales se observó lo siguiente: 

• 178.1 miles de pesos corresponden a recursos reintegrados por el Consejo Estatal para 
el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) en febrero de 2016, de los cuales quedó pendiente 
la aplicación presupuestal debido al cierre del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias, y 8.0 miles de pesos, a un error de registro, ambas por parte de la 
Coordinadora Sectorial. 
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• 8,709.8 miles de pesos corresponden a una adecuación presupuestal que fue rechazada 
por la SHCP, ya que se registró fuera de tiempo. 

• 2,553.9 miles de pesos son recursos propios que no fueron devengados en el rubro de 
gastos de operación; están disponibles en la cuenta bancaria de la CONADE y serán 
reportados como tales en la Cuenta Pública 2016.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por intervención de la ASF, la CONADE proporcionó, dos oficios con los que solicitó a la 
Coordinadora Sectorial girar sus instrucciones para informar el motivo por el que no fue 
posible retirar los recursos reintegrados por el CODE Jalisco y se efectúen las correcciones por 
el error de registro, así como un oficio con el que la Subdirección Financiera  instruyó a la 
Jefatura de Departamento de Contabilidad, para que, en lo sucesivo, lleve un control y 
registro estricto en los ingresos propios, a fin de que se muestren con oportunidad en el flujo 
de efectivo, y atienda los requerimientos de información en tiempo y forma; por lo anterior, 
la observación se solventa. 

5. Convenios de concertación y colaboración para el otorgamiento de recursos del 
programa S204 “Cultura Física” al FIDEIMSS 

Con el análisis de cuatro convenios de concertación y colaboración y un modificatorio, se 
constató que en 2015 la CONADE autorizó la transferencia de apoyos económicos al FIDEIMSS 
por 35,000.0 miles de pesos, de los cuales, se reintegraron 1,052.2 miles de pesos, es decir, 
la CONADE registró un importe neto de 33,947.8 miles de pesos en el rubro de subsidios, que 
serían destinados para la estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal,  Apoyo para 
Activación Física (Ponte al 100), y para distintos eventos, como el “Festival Deportivo de 
Medallistas Olímpicos”, “Carrera Reto IMSS y Activación Física Masiva”. 

Se constató que la CONADE contó con los oficios de solicitud de ministración, las cuentas por 
liquidar certificadas (CLC), los recibos y los estados de cuenta bancarios del beneficiario; 
además, transfirió los recursos en las fechas pactadas en los convenios, excepto por el 
relacionado con el “Festival Deportivo de Medallistas Olímpicos” por 5,350.0 miles de pesos 
(15.3%), porque el beneficiario tardó en entregar el recibo, documento indispensable para 
iniciar el trámite de pago, así como por las estrategias internas de revisión y autorización de 
los pagos de la CONADE. 

6. Comprobación del FIDEIMSS, por los recursos otorgados del programa S204 “Cultura 
Física” 

Con la revisión de los recursos otorgados por 35,000.0 miles de pesos en 2015 al FIDEIMSS, 
mediante el programa S204 “Cultura Física”, se constató que efectivamente se comprobaron 
33,945.3 miles de pesos y reintegraron 1,054.7 miles de pesos (1,052.2 miles de pesos que se 
registraron al cierre del ejercicio 2015 y 2.5 miles de pesos en el ejercicio 2016). 

De los 33,945.3 miles de pesos, se constató que el FIDEIMSS comprobó la aplicación de los 
recursos federales, mediante el sistema denominado Comprobación de Recursos Cultura 
Física, con atrasos de 6 a 105 días naturales, como sigue: 
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ATRASO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

 (Miles de pesos)  

 Convenio  
Importe 

comprobado con 
atraso 

Fecha límite de 
comprobación 

Fecha de 
comprobación 

Atraso en días 
naturales 

Festival deportivo de Medallistas Olímpicos 5,345.5   05-nov-15 11-nov-15 6 

Activación Física Masiva 2,795.2   14-ene-16 29-ene-16 15 

Carrera Reto IMSS  2,500.0   10-dic-15 29-ene-16 50 

Apoyo para Activación Física (Ponte al 100) 2,614.6   31-dic-15 15-feb-16 46 

Estrategia de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal (CEDEM) Apoyo para la operación, 
logística y desarrollo de: 

          

   -Ligas y Clubes Oficiales del IMSS 3,862.9   31-dic-15 05-feb-16 36 

   -Escuelas de iniciación y formación 
deportiva de natación, básquetbol, fútbol, 
atletismo y voleibol 

7,356.0   31-dic-15 05-feb-16 36 

   -Quince Clínicas de Fútbol Americano 2,897.7   31-dic-15 02-feb-16 33 

   -Quince Clínicas de Básquetbol 2,999.8   31-dic-15 14-ene-16 14 

   -Clínica de Atletismo Profesional Infantil 1,898.6   31-dic-15 14-abr-16 105 

   -Clínica de Fútbol con el jugador profesional 
y embajador del IMSS Rafa Márquez 

   1,675.0   31-dic-15 02-feb-16 33 

 Total  33,945.3         

FUENTE: Comprobaciones y Reintegros del FIDEIMSS durante 2015.  

 

Además, se observó que los convenios para los eventos “Activación Física Masiva y Carrera 
Reto IMSS” y “Apoyo para Activación Física” establecieron la obligación de destinar el 
equivalente del uno al millar de los recursos federales otorgados, con objeto de efectuar su 
fiscalización. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares y 
por intervención de la ASF, la CONADE informó que por error se estableció la obligación de la 
retención del uno al millar en el instrumento jurídico y debido a la naturaleza del beneficiario 
no le era aplicable; como medida preventiva, la Dirección de Activación Física y Recreación 
instruyó a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que se omita la 
obligación del pago del uno al millar en los convenios que se celebren con este beneficiario, 
por lo que este punto de la observación se solventó; sin embargo, prevalece la relacionada 
con los atrasos en la comprobación de los recursos. 

15-9-19GYR-02-0187-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos, adscritos a la Dirección 
de Prestaciones Económicas y Sociales, que administran el Fideicomiso para el Desarrollo del 
Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su gestión presentaron en forma 
extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos por el Programa S204 
"Cultura Física". 
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7. Procedimientos de adjudicación y erogaciones del FIDEIMSS  

Con la revisión de la comprobación de las erogaciones por 33,945.3 miles de pesos del 
FIDEIMSS, se constató que 30,811.9 miles de pesos correspondieron a gastos por la 
organización de eventos y adquisición de material deportivo, adjudicados mediante 18 
procedimientos, de los cuales 6, por 13,913.6 miles de pesos (45.2%), fueron por licitación 
pública nacional, 5 por 10,151.2 miles de pesos (32.9%) por invitación a cuando menos tres 
proveedores y 7, por 6,747.1 miles de pesos (21.9%) por adjudicación directa. 

Al respecto, se constató que el FIDEIMSS contó con las órdenes de servicio o contratos; los 
proveedores entregaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma o en su caso contaron 
con los oficios con los que se les eximió de la entrega; las facturas contaron con requisitos 
fiscales; los bienes y servicios se recibieron a entera satisfacción y correspondieron a los 
requeridos; además, se verificó el pago en el estado de cuenta bancario. 

De los restantes 3,133.4 miles de pesos, se comprobó la autorización ante la CONADE, 
conforme a la normativa. 

8. Convenios de concertación y colaboración para el otorgamiento de recursos del 
programa S204 “Cultura Física” al IDDF 

Con el análisis de cinco convenios de concertación y colaboración y un adendum, se constató 
que en 2015 la CONADE autorizó la transferencia de apoyos económicos al IDDF por 40,914.4 
miles de pesos, de los cuales se reintegraron 3,274.1 miles de pesos a TESOFE y a la CONADE, 
por lo que se registró un importe neto de 37,640.3 miles de pesos en el rubro de subsidios, 
que serían destinados para estrategias de activación física y de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal, y para distintos eventos, como “Lanzamiento Nacional de Activación Física 
Muévete en 30” y la “Carrera del Estado Mayor Presidencial Eventos Masivos”; sin embargo, 
se observó que uno de ellos no indicó la vigencia. 

Adicionalmente, se constató que la CONADE contó con los oficios de solicitud de ministración, 
las cuentas por liquidar certificadas, los recibos y los estados de cuenta bancarios del 
beneficiario; sin embargo, se identificó que no transfirió 30,176.7 miles de pesos (73.8%) en 
las fechas pactadas en 4 convenios y 1 addendum, debido a las estrategias internas de revisión 
y autorización de los pagos, así como a que el beneficiario tardó en entregar un recibo, 
documento indispensable para iniciar el trámite de pago. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones preliminares, 
y por intervención de la ASF, la CONADE evidenció las acciones preventivas para la atención 
de la observación, que consisten en un oficio con el que la Dirección de Activación Física y 
Recreación solicitó a la Subdirección Consultiva realizar las gestiones para que, en lo sucesivo, 
se basen en los modelos de convenios establecidos, a fin de evitar este tipo de omisiones, y 
un oficio con el que esa subdirección solicitó a la Jefatura de Departamento Técnico 
Consultivo cumplir con los modelos establecidos en las Reglas de Operación para considerar 
todos los aspectos técnicos y jurídicos, por lo que la observación se solventa. 

9. Comprobación del IDDF, por los recursos otorgados del programa S204 “Cultura Física” 

Con la revisión de los recursos otorgados, por 40,914.4 miles de pesos en 2015 al IDDF 
mediante el programa S204 “Cultura Física”, se constató que efectivamente se comprobaron 
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37,599.4 miles de pesos y reintegraron 3,315.0 miles de pesos a la TESOFE y a la CONADE 
(3,274.1 miles de pesos que se registraron al cierre del ejercicio 2015 y 40.9 miles de pesos 
en el ejercicio 2016). 

 De los 37,599.4 miles de pesos comprobados, 37,030.9 miles de pesos (98.5%) tuvieron 
atrasos de 18 a 168 días naturales, como sigue: 

ATRASO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio / Evento 
Importe 

comprobado con 
atraso 

Fecha límite de 
comprobación 

Fecha de 
comprobación 

Atraso 
en días 

naturales 

Lanzamiento Nacional de Activación Física Muévete en 30   4,636.3 29-oct-15 14-abr-16 168 

Carrera del Estado Mayor Presidencial, Eventos Masivos                         997.7 29-oct-15 14-abr-16 168 

Ejecución y seguimiento de la Estrategia de Centros del 
Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) 

                      1,272.5  
31-dic-15 

29-feb-16 60 

                      1,150.1  08-feb-16 39 

 Estrategias de Activación Física en el D.F.:   

31-dic-15 

  

  -Muévete en 30 (Masivo)                    4,358.6  26-feb-16 57 

  -Muévete en 30 (Escolar)                    3,218.2  19-ene-16 19 

  -Comunidades en Movimiento (Zona 30m) y Centros 
Penitenciarios 

                  3,812.7  18-ene-16 18 

  -Muévete en 30 (Laboral)                        487.4  19-ene-16 19 

  -Comunidades en movimiento 30m y Vías Recreativas                    1,414.8  19-ene-16 19 

Addendum Estrategias de Activación Física en el D.F.                12,691.6  31-dic-15 09-mar-16 69 

Evento especial Expo Iniciación                     2,991.0  11-feb-16 25-may-16 104 

 Total                 37,030.9        

FUENTE: Comprobaciones y Reintegros del IDDF durante 2015.     

 

15-B-09000-02-0187-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Ciudad de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto del Deporte del Distrito Federal, que 
en su gestión presentaron en forma extemporánea la comprobación de recursos federales 
transferidos por los Programas S204 "Cultura Física" y S205 "Deporte". 

10. Procedimientos de adjudicación y erogaciones del IDDF del programa S204 “Cultura 
Física” 

Con la revisión de la comprobación de las erogaciones por 37,599.4 miles de pesos del IDDF, 
se constató que 26,124.8 miles de pesos correspondieron a gastos para la organización de 
eventos y adquisición de material deportivo, adjudicados mediante 38 procedimientos, de los 
cuales 12, por 22,013.4 miles de pesos (84.3%), fueron por excepción a la licitación pública 
nacional y 26, por 4,111.4 miles de pesos (15.7%), por adjudicación directa. 

Al respecto, se constató que el IDDF contó con las cotizaciones y las solicitudes de servicio o 
contratos; los proveedores entregaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma o, en 
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su caso, contaron con la autorización para omitir este requisito; las facturas contaron con 
requisitos fiscales; los bienes y servicios se recibieron a entera satisfacción y se 
correspondieron con los requeridos; y se verificó el pago en el estado de cuenta bancario, 
excepto por lo siguiente: 

 En un contrato del 9 de diciembre de 2015 se estableció que el proveedor entregó un 
cheque certificado por 43.5 miles de pesos, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas; sin embargo, éste se expidió 9 días después de la firma y 7 días 
después de realizado el evento para el cual fue contratado el servicio. 

 Tres fianzas por 707.0 miles de pesos, se emitieron entre 17 y 61 días naturales después 
de la firma de los contratos, y con fecha posterior a la prestación de los servicios y 
entrega de artículos deportivos. 

De los restantes 11,474.6 miles de pesos, se comprobó la autorización ante la CONADE 
conforme a la normativa. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones preliminares y 
por intervención de la ASF, el IDDF proporcionó evidencia de las medias preventivas para que, 
en lo sucesivo, no se presenten irregularidades en la entrega de fianzas, mediante las cuales 
la Dirección de Administración instruyó a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, para que implemente las medidas necesarias, a fin de 
realizar sus funciones conforme a las políticas, procedimientos y demás normas y 
disposiciones aplicables. 

15-B-09000-02-0187-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Ciudad de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto del Deporte del Distrito Federal, que 
en su gestión recibieron garantías fuera del periodo establecido en los contratos y con fecha 
posterior a la prestación de los servicios y entrega de artículos deportivos. 

11. Convenios de concertación y colaboración para el otorgamiento de recursos del 
programa S205 “Deporte” al IDDF 

Con el análisis de 9 convenios de coordinación y colaboración se constató que en 2015 la 
CONADE autorizó la transferencia de apoyos económicos al IDDF por 104,135.6 miles de pesos 
del programa S205 “Deporte”, de los cuales al cierre del ejercicio 2015, se reintegraron 913.1 
miles de pesos, es decir, la CONADE registró un importe neto de 103,222.5 miles de pesos en 
el rubro de subsidios. Al respecto, se constató que los recursos se destinaron al apoyo de los 
Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte; apoyo para la 
actualización y capacitación; infraestructura deportiva y eventos especiales, como el 
Campeonato FIBA Américas México 2015, entre otros, de los cuales se observó lo siguiente: 

 En 2014 se suscribió un convenio y un addendum para otorgar 425.0 miles de pesos para 
el evento “Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana”, los cuales serían 
entregados por la CONADE en noviembre de ese año; sin embargo, los recursos no 
fueron ministrados sino hasta marzo de 2015, con la suscripción de un nuevo convenio 
con el mismo objeto, sin proporcionar evidencia de la cancelación del anterior, a efecto 
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de dar por terminado tal instrumento jurídico. Además, por el convenio suscrito en 2015 
no se elaboró el anexo técnico, en virtud de que estaba integrado al convenio y 
addendum anterior. 

Adicionalmente, se constató que la CONADE contó con las cuentas por liquidar certificadas y 
la Solicitud de Registro presupuestal; sin embargo, se identificó que transfirió 42,010.5 miles 
de pesos (40.3%) en fechas distintas de las pactadas en los convenios, lo que justificó, debido 
a que el beneficiario tardó en entregar el recibo, documento indispensable para iniciar el 
trámite de pago, así como por las estrategias internas de revisión y autorización de los pagos 
y cambios de personal de la entidad fiscalizada. 

15-1-11L6I-02-0187-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
supervisión y control, para que, en lo sucesivo, se cancelen los convenios de coordinación y 
colaboración celebrados con los beneficiarios, de los cuales no se ministraron recursos, antes 
de celebrar uno nuevo, y elaborar el anexo técnico correspondiente. 

12. Comprobaciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal por los recursos 
otorgados del programa S205 “Deporte” 

Con la revisión de los recursos otorgados al IDDF por 104,135.6 miles de pesos en 2015, se 
constató que efectivamente se comprobaron 103,202.2 miles de pesos y reintegraron 933.4 
miles de pesos a la CONADE y a la TESOFE (913.1 miles de pesos que se registraron al cierre 
del ejercicio 2015 y 20.3 miles de pesos en el ejercicio 2016). 

Respecto de los 103,202.2 miles de pesos comprobados, se observó que 102,366.9 miles de 
pesos se realizaron con atrasos de 45 a 214 días, como se muestra a continuación: 

 

ATRASO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS IDDF PROGRAMA S205 “DEPORTE” 

(Miles de pesos) 

Evento Importe  Fecha límite 
Fecha de 

comprobación 
Atraso 
en días  

-Apoyo para la Actualización (SICCED, Diplomados, Maestrías) 373.9 08-ene-16 11-mar-16 45* 

-Rehabilitación de Cancha de Frontón en el Deportivo de la 
Alberca Olímpica de la Delegación Benito Juárez 

1,698.3 01-feb-16 02-sep-16 214 

-Modernización de la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca, en el DF 

34,965.0 01-feb-16 02-sep-16 214 

-Ciclotón Tour CONADE -INDEPORTE CDMX 2015 1,371.7 30-12-15 16-feb-16 48 

-Apoyo al Programa "Deporte en tu Colonia" 1,680.0 30-may-15 25-sep-15 118 

-Torneo de Fútbol de los Barrios CDMX 2015 2,750.4 30-dic-15 15-abr-16 107 

-Campeonato FIBA Américas México 2015    59,527.6 30-ago-15 04-dic-15 96 

Total  102,366.9       

FUENTE: Comprobaciones y Reintegros del IDDF durante 2015.          

* Días hábiles, el resto corresponde a días naturales.     

 

Cabe señalar que no se emitió acción, debido a que está incluida en el resultado número 9. 
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13. Procedimientos de adjudicación y erogaciones del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal (S205 Deporte) 

Con la revisión de la comprobación de las erogaciones por 103,202.2 miles de pesos del IDDF, 
se constató que 74,488.0 miles de pesos corresponden a gastos por la organización y 
promoción de eventos deportivos, realizados mediante 29 procedimientos de adjudicación 
directa. 

Al respecto, se constató que el IDDF contó con las requisiciones o contratos; los proveedores 
entregaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma o, en su caso, contaron con los 
oficios con los que se les eximió de su entrega; las facturas contaron con requisitos fiscales; 
los bienes y servicios se recibieron a entera satisfacción y se correspondieron con los 
requeridos; además, se verificó el pago en el estado de cuenta bancario. 

De los restantes 28,714.2 miles de pesos, se verificó la comprobación y autorización de la 
CONADE mediante el sistema de comprobaciones. 

14. Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos del programa S205 
“Deporte” a la Delegación Cuajimalpa de Morelos 

Con el análisis del convenio de coordinación, celebrado entre la CONADE, la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el 23 de marzo de 2015, 
para otorgar 15,000.0 miles de pesos para el mejoramiento, rehabilitación y equipamiento 
del Deportivo Tinajas, en la Delegación Cuajimalpa de Morelos; las cuentas por liquidar 
certificadas, y la Solicitud de Registro Presupuestal, se constató que los recursos fueron 
transferidos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del convenio, y contó tanto 
con el recibo emitido por la Delegación por la entrega de los recursos como con los estados 
de cuenta donde la delegación administró los recursos otorgados. 

En hechos posteriores, se constató que a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) la 
delegación comprobó 14,721.2 miles de pesos y reintegró 16.6 miles de pesos a la TESOFE, 
por lo que esa fecha están pendientes de reintegrar a la TESOFE 262.2 miles de pesos. 

Cabe señalar que inició la comprobación ante la CONADE en junio de 2016, cuando debió 
hacerlo en enero de ese año, es decir, tuvo un atraso de 140 días naturales y los reintegros 
de los recursos a más tardar el 15 de enero de 2016. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de las instancias de control competente en la entidad 
fiscalizada y en el beneficiario, con los oficios núm. DGAFF“C”/“C2”/1049/2015 y 
DGAFF“C”/“C2”/1051/2015 del 8 de noviembre de 2016, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen las gestiones procedentes. 

Por otra parte, el convenio estableció obligaciones para la Delegación, entre las que se 
encuentran la entrega de informes de avance físico y financiero de la infraestructura 
convenida a partir de que se inicie; reporte de gastos; calendario contractual de la obra e 
informe de la conclusión de la obra; sin embargo, la CONADE carece de evidencia de la entrega 
de la información por parte de la delegación. 
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15-9-11L6I-02-0187-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión carecieron de la evidencia de la entrega, por parte de la Delegación Cuajimalpa, de 
los informes de avance físico y financiero de la infraestructura convenida, a partir de que se 
inició; reporte de gastos; calendario contractual e  informe de la conclusión de la obra. 

15. Estados de cuenta bancarios de los beneficiarios de los programas S204 y S205 

Con el análisis de los estados de cuenta, donde se consigna que los beneficiarios de los 
programas S204 “Cultura Física” y S205 “Deporte” recibieron los recursos por parte de la 
CONADE, se observó lo siguiente: 

 El FIDEIMSS recibió 35,000.0 miles de pesos en la cuenta notificada a la CONADE, y los 
traspasó a diversas cuentas, de 3 a 34 días después de recibirlos, tiempo en que los 
recursos permanecieron ociosos; además, utilizó una cuenta distinta de la notificada a 
la CONADE para la administración de dichos recursos, debido a que, por sus 
procedimientos internos, se recibieron en la cuenta concentradora del fideicomiso (no 
productiva), para reservarlos hasta la apertura de las cuentas específicas; sin embargo, 
esta situación no fue notificada a la CONADE. 

 El IDDF recibió los recursos en la cuenta productiva específica notificada a la CONADE; 
sin embargo, se constató que los pagos no se realizaron desde esa cuenta, debido a que 
la ministración de recursos se realiza por conducto de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal; no obstante, no se informó a la CONADE sobre esta situación. 

 Se constató que los recursos federales otorgados al FIDEIMSS, IDDF y a la Delegación 
Cuajimalpa de los Programas Presupuestarios S204 “Cultura Física” y S205 “Deporte” 
generaron rendimientos en las cuentas bancarias productivas de los beneficiarios; sin 
embargo, no fueron reintegrados en su totalidad a la TESOFE a más tardar el 15 de enero 
de 2016, como se muestra a continuación: 

 

RENDIMIENTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR DE LOS PROGRAMAS S204 Y S205 

(Miles de pesos) 

Programa Beneficiario 
Monto 

Convenido  

Rendimientos Pendiente 
por reintegrar Obtenidos Reintegrados 

S204 
IDDF 40,914.4  295.5  175.4  120.1  

FIDEIMSS    35,000.0    405.3    341.0    64.3  

Subtotal S204 75,914.4  700.8  516.4  184.4  

S205 
IDDF 104,135.6  527.7  452.5  75.2  

Delegación Cuajimalpa    15,000.0     352.9     347.5      5.4  

Subtotal S205  119,135.6     880.6     800.0    80.6  

Total 195,050.0  1,581.4 1,316.4  265.0  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación soporte de los reintegros, presentados por el 
IDDF, el FIDEIMSS y la Delegación Cuajimalpa. 
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Lo anterior se hizo del conocimiento de las instancias de control competente en la entidad 
fiscalizada y en los beneficiarios, con los oficios núm. DGAFF“C”/“C2”/1048/2015, 
DGAFF“C”/“C2”/1050/2015 y DGAFF“C”/“C2”/1052/2015 del 8 de noviembre de 2016, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones procedentes. 

15-1-19GYR-02-0187-01-001   Recomendación 

Para que Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales, implemente medidas de control para que el Fideicomiso para el 
Desarrollo del Deporte notifique a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la cuenta 
bancaria específica donde administrará los recursos federales otorgados. 

15-E-09005-02-0187-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto del Deporte del Distrito Federal implemente medidas de control para 
que notifique a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la cuenta bancaria específica 
donde administrará los recursos federales otorgados.  

15-9-19GYR-02-0187-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Dirección 
de Prestaciones Económicas y Sociales que administran el Fideicomiso para el Desarrollo del 
Deporte, y en su gestión mantuvieron ociosos 35,000.0 miles de pesos de recursos federales, 
de 3 a 34 días. 

16. Autorización y transferencia de recursos al COM del programa S206 “SIMEDAR” 

Con el análisis de 2 convenios de concertación y colaboración, 2 adendas y 1 convenio 
modificatorio, se constató que en 2015 la CONADE autorizó la transferencia de apoyos 
económicos al COM por 149,000.0 miles de pesos, de los cuales, al cierre del ejercicio 2015, 
se reintegraron 14,485.4 miles de pesos, es decir, la CONADE registró un importe neto de 
134,514.6 miles de pesos en el rubro de subsidios. Al respecto, se identificó que 35,000.0 
miles de pesos (23.5%) serían para gastos administrativos (bienes y servicios para actividades 
relacionadas con la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y 
desarrollo de la cultura física y deporte) y 114,000.0 miles de pesos (76.5%) para gastos 
diversos (XVII Juegos Panamericanos, Toronto 2015, realización y logística del evento "Fiba 
Americas Championship For Men / Olympic Qualifying Tournament", entre otros). Se 
comprobó que los convenios cuentan con la firma del Director Técnico del COM y de la 
Subdirección de Cultura Física de la CONADE. 

Adicionalmente, se constató que la CONADE contó con los oficios de solicitud de ministración, 
las cuentas por liquidar certificadas, los recibos y los estados de cuenta bancarios del COM, 
en donde se verificó el depósito de los 149,000.0 miles de pesos; sin embargo, se identificó 
que la cuenta bancaria donde se administraron los 114,000.0 miles de pesos 
correspondientes a gastos diversos no fue productiva, por lo que los mantuvieron ociosos. 
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15-9-11L6I-02-0187-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C., que en su gestión administró 114,000.0 miles de pesos de recursos federales en una 
cuenta bancaria que no fue productiva, por lo que los mantuvo ociosos. 

17. Comprobación de gastos administrativos de los apoyos otorgados al COM del 
programa S206 “SIMEDAR” 

Con la revisión de las erogaciones realizadas por el COM, pagadas con recursos transferidos 
por la CONADE para gastos administrativos, por 35,000.0 miles de pesos, se identificó que 
comprobó recursos por 36,572.2 miles de pesos; la diferencia, por 1,572.2 miles pesos fue 
pagada con recursos propios.  

Además, con la revisión de 32 procesos de adjudicación simplificados, por 7,743.0 miles de 
pesos (22.1%), se constató que el COM contó con las 3 cotizaciones para la contratación de 
los proveedores o, en su caso, con la autorización por la instancia correspondiente de que el 
proveedor es el autorizado para proporcionar el bien requerido; no obstante, se detectaron 
las observaciones  siguientes: 

• La CONADE no evidenció el mecanismo para la preverificación de la documentación 
comprobatoria de los gastos administrativos, así como tampoco la forma en que se 
comunicaron al COM aquellos gastos que no fueron aprobados por no contar con la 
suficiente documentación comprobatoria. 

• En el reporte mensual de gastos, se observó que en el concepto “Servicios de Vigilancia” 
se autorizaron 350.0 miles de pesos y se comprobaron 357.5 miles de pesos con dos 
facturas; sin embargo, corresponden a servicios devengados en el ejercicio 2014, por lo 
que el COM deberá reintegrar 350.0 miles de pesos a la CONADE. 

Después de la Reunión de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares y por intervención de la ASF, la CONADE proporcionó la instrucción de la Jefatura 
de Departamento de Mercadotecnia a la persona responsable de revisar la comprobación del 
COM para realizar una cédula de preverificación, donde consten los importes aprobados y el 
COM reintegró a la TESOFE los 350.0 miles de pesos, mediante una transferencia electrónica 
del 1 de septiembre de 2016, por lo que la observación se solventa. 

18. Comprobación de gastos diversos de los apoyos otorgados al COM 

Con la revisión de las erogaciones realizadas por el COM, pagadas con los recursos 
transferidos por la CONADE para gastos diversos, por 114,000.0 miles de pesos, se constató 
que comprobó recursos por 99,514.6 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 14,485.4 miles 
de pesos. 

Los convenios de concertación y colaboración, celebrados entre el COM y la CONADE, 
establecieron la obligación de comprobar los recursos federales otorgados en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, contados a partir de la terminación del evento o actividad; al 
respecto, se constató que el COM comprobó en tiempo y forma 74,000.0 miles de pesos; de 
los 40,000.0 miles de pesos restantes, se observó que entregó el reporte de gastos, la 
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documentación comprobatoria para su verificación, así como el reintegro de los recursos, con 
atrasos de 21 a 189 días naturales, como se muestra a continuación: 

ATRASO EN LA COMPROBACIÓN Y REINTEGRO DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Evento 
Fecha límite 

de 
comprobación 

Comprobación 
Fecha 

límite de 
reintegro 

Reintegro 
Total con 

atraso 
Fecha 

Días 
naturales 
de atraso 

Monto  

con atraso Fecha 
Días 

naturales 
de atraso 

Monto con 
atraso 

(1) (2) (1+2) 

XVII Juegos 
Panamericanos, Toronto 
2015 25-ago-15 

08-feb-16 167           21,697.5  

30-nov-15 21-dic-15 21        13,992.2     38,084.7  01-mar-16 189              2,395.0  

Visita previa Río de Janeiro 
2016. 22-sep-15 08-feb-16 139                   134.0                134.0  

Gastos previos para los 
próximos "XXXI Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016". 22-sep-15 08-feb-16 139              1,781.3            1,781.3  

     ________      _______   ________  

TOTAL    26,007.8     13,992.2  40,000.0  

FUENTE: Reporte de gastos referente a la aplicación de los recursos y comprobación, presentados por el COM a la CONADE. 

 

El COM señaló que la comprobación se fue atrasando por falta de tiempo y escasez de citas 
por parte del área responsable de la CONADE y que la entrega de los comprobantes no se 
formaliza hasta que los revisa y autoriza en su totalidad la CONADE. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y observaciones preliminares y 
por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada, mediante la Dirección de Operación 
Fiduciaria y Mercadotecnia, solicitó al COM agendar con anticipación las citas de 
comprobación y formalizar su entrega con un oficio, desde la primera cita. 

15-9-11L6I-02-0187-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C., que en su gestión presentaron en forma extemporánea la comprobación de recursos 
federales transferidos por el Programa S206 "Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento". 

19. Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) 

El Fideicomiso FODEPAR fue constituido el 30 de septiembre de 1998, con la celebración del 
Contrato de Fideicomiso Público no Paraestatal de Inversión y Administración; el 25 de marzo 
de 2015 se tramitó ante la SHCP la renovación de la clave de registro y el 23 de abril del mismo 
año se obtuvo la autorización. 

Con la comparación de las cifras reportadas en los Informes sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública del Fideicomiso FODEPAR, publicados en la página de la 
SHCP, así como los informes trimestrales que remite la CONADE a la SHCP, relacionados con 
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el Fideicomiso FODEPAR, se identificó que en ambos casos, los saldos iniciales, ingresos, 
rendimientos, egresos y disponibilidad final, coinciden. 

20. Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso FODEPAR 

Con la revisión de las tres actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso FODEPAR, 
celebradas en 2015 (una ordinaria y tres extraordinarias), se constató que fueron 
debidamente firmadas por el Presidente y Secretario del Comité Técnico, y que se cumplió 
con la asistencia legal requerida (Presidente del Comité Técnico, cinco representantes de la 
CONADE y una representante de la SEP), para su validez. 

21. Autorización y transferencia de recursos al FODEPAR 

De febrero a abril de 2015, la CONADE transfirió 312,812.8 miles de pesos al FODEPAR en tres 
exhibiciones; se verificó que se contó con los oficios de autorización de la Dirección General, 
recibos de la Fiduciaria (BANJÉRCITO), las cuentas por liquidar certificadas y los comprobantes 
de la transferencia. Además, se comprobó el pago en el estado de cuenta bancario y el registro 
contable en la póliza de egresos. 

22. Transferencias de recursos del Fideicomiso FODEPAR a las federaciones deportivas 

Con el análisis de las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso FODEPAR de 2015, 
se constató que se establecieron los acuerdos para la entrega de apoyos a entrenadores y 
deportistas de 44 disciplinas, por conducto de las federaciones deportivas, que se 
presentaron y aprobaron los dictámenes técnicos por parte de la Comisión Deportiva y fueron 
autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso FODEPAR, por 349,359.1 miles de pesos, 
de los cuales únicamente se transfirieron 244,626.5 miles de pesos (70.0%) en apoyos, como 
se muestra a continuación: 

AUTORIZACIÓN DE APOYOS FIDEICOMISO FODEPAR EN 2015 

(Miles de pesos) 

Federación / Disciplina 
Total 

 Autorizado  % Transferido % 

Federación Mexicana Natación, A.C.        34,026.3  9.7%        27,839.2  11.4% 

 Aguas Abiertas       1,575.8       1,449.0    

 Clavados                                                     13,348.3       9,743.9    

 Nado Sincronizado       5,391.6       4,308.5    

 Natación                                                        7,717.2       6,422.7    

 Polo Acuático       5,993.4       5,915.1    

Federación Mexicana Taekwondo, 
A.C.                                             

      38,397.5  11.0% 
 

      22,066.5  9.0% 

Otras Disciplinas (38)       276,935.3   79.3%      194,720.8   79.6% 

Total 349,359.1 100.0%      244,626.5  100.0% 

FUENTE: Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por Comité Técnico del Fideicomiso FODEPAR y presupuesto 
autorizado y transferido en apoyos a Federaciones del Fideicomiso FODEPAR en el ejercicio 2015. 
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Respecto de los recursos transferidos, los montos más representativos fueron para las 
federaciones mexicanas de Natación, A.C., y Taekwondo, A.C., por 27,839.2 miles de pesos y 
22,066.5 miles de pesos, respectivamente. Se analizaron los convenios marco y sus programas 
deportivos anuales, celebrados el 18 de febrero de 2013 y suscritos por el Subdirector de 
Calidad para el Deporte y los presidentes de las Federaciones, documentos que tienen por 
objeto establecer las bases de coordinación y colaboración para que, por medio de las 
asociaciones, se apliquen recursos económicos y materiales en apoyo de los deportistas y 
entrenadores nacionales, con el propósito de obtener el mayor número de preseas en 
eventos nacionales e internacionales, así como 174 oficios de instrucción, con los que el 
Fideicomiso FODEPAR solicitó a BANJERCITO la transferencia de recursos a las federaciones, 
y se observó que en 3 casos no fueron pagados por el fiduciario dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su recepción, en 8 no fue posible determinar la oportunidad, tanto de la 
recepción como del pago, debido a que la fecha de recepción es errónea, ya que 6 fueron 
sellados con fecha del 34 de enero de 2015, y 2, con fecha del 32 de marzo de 2015. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por intervención de la ASF, la Dirección de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia de la 
CONADE solicitó a la Dirección Jurídica Fiduciaria de BANJERCITO girar sus instrucciones, para 
que los recursos se paguen en el tiempo establecido y se tenga cuidado al sellar los oficios, 
por lo que la observación se solventa. 

23. Comprobaciones del Fideicomiso FODEPAR 

Con la revisión de la comprobación de los gastos por 49,905.7 miles de pesos, para la 
realización de eventos nacionales e internacionales, la adquisición de material deportivo e 
insumos médicos, el pago a entrenadores y cuerpo multidisciplinario, de las federaciones 
mexicanas de Natación (27,839.2 miles de pesos) y Tae Kwon Do (22,066.5 miles de pesos), 
se constató que se comprobaron 46,850.3 miles de pesos y reintegraron 2,556.3 miles de 
pesos al patrimonio del Fideicomiso FODEPAR; se tienen pendientes de comprobar 499.1 
miles de pesos de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., como sigue: 

Comprobación de Federaciones al Fideicomiso FODEPAR 

(Miles de pesos) 

Federación 
Mexicana de 

Monto 
Otorgado 

Comprobado Reintegrado 
Total Pendiente 
de comprobar 

(A) (B) (C)      A - B - C 

Natación 27,839.2  25,366.7  2,472.5  -    

Tae kwon Do   22,066.5    21,483.6        83.8     499.1  

TOTALES 49,905.7  46,850.3  2,556.3  499.1  

FUENTE: Control Analítico de Comprobaciones FODEPAR 2015 y Comprobaciones y 
reintegros de las Federaciones Mexicanas de Natación y Taekwondo. 

 

Respecto del monto comprobado de 46,850.3 miles de pesos, se constató que las 
federaciones entregaron a la CONADE los reportes de gastos referentes a la aplicación de 
recursos federales, acompañados de la documentación comprobatoria correspondiente, en 
los cuales se observó que 46,376.2 miles de pesos (99.0%) se comprobaron con atrasos de 8 
a 265 días hábiles, como sigue: 
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ATRASO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Federación Mexicana de Atraso en días hábiles Monto Comprobado con atraso 

Natación Entre 8 y 265   24,892.6 

Taekwondo Entre 8 y 259   21,483.6 

 TOTAL   46,376.2 

FUENTE: Comprobaciones presentadas a la CONADE por las Federaciones, por recursos 
otorgado en 2015. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por intervención de la ASF, la CONADE evidenció el reintegro de los 499.1 miles de pesos al 
FODEPAR el 14 de julio de 2016, por parte de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do., A.C., 
y mediante la Dirección de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia solicitó a las federaciones 
mexicanas de Natación y Tae Kwon Do agendar con anticipación las citas de comprobación y 
que su entrega se formalice con un oficio, desde la primera cita, por lo que la observación se 
solventó; sin embargo, prevalece la relacionada con el atraso en la comprobación. 

15-9-11L6I-02-0187-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de las federaciones mexicanas de 
Natación, A.C., y Taekwondo, A.C., que en su gestión presentaron en forma extemporánea la 
comprobación de recursos federales transferidos por el Fideicomiso "Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento". 

24. Acciones para la comprobación de recursos otorgados por el Programa S206 
“SIMEDAR” y FODEPAR 

Con la revisión de las acciones de cobro realizadas por la Subdirección de Calidad para el 
Deporte por los recursos federales otorgados mediante el programa S206 “SIMEDAR” al 
Comité Olímpico Mexicano, A.C. y del FODEPAR a las Federaciones Mexicanas de Natación, 
A.C. y Taekwondo, A.C. en el ejercicio 2015, se observó lo siguiente: 

 Con un oficio la CONADE informó a la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., que 
el 15 de diciembre de 2015 era la fecha límite para comprobar los recursos federales 
otorgados; sin embargo, la CONADE se lo notificó a la Federación 3 días después de 
vencido el plazo otorgado. 

 Los comunicados para requerir documentación comprobatoria de los saldos por 
comprobar vencidos y sin vencer de junio y diciembre de 2015, se notificaron a los 
beneficiarios con desfases de 46 a 118 días naturales, respecto del mes del adeudo. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por la intervención de la ASF, la CONADE proporcionó evidencia de las acciones realizadas 
para solventar la observación, consistentes en la instrucción de la Dirección de Operación 
Fiduciaria y Mercadotecnia al personal a su cargo, para que, en lo sucesivo, si se emiten 
comunicados a los beneficiarios, se realicen y notifiquen en forma veraz y oportuna, por lo 
que la observación se solventó. 
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25. Registro contable y presupuestal 

Con la revisión del registro presupuestal y contable de 637,138.0 miles de pesos, 
correspondientes a las transferencias de recursos federales al IDDF, al FIDEIMSS, al FODEPAR 
y al COM, se constató que se respaldaron con la documentación comprobatoria (pólizas de 
registro contable, recibos y transferencias), la cual cumplió con los requisitos fiscales y se 
afectaron las cuentas 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”, 43801 
"Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y 46101 “Aportaciones a Fideicomisos 
Públicos", respectivamente, de acuerdo con el Catálogo de Cuentas y Clasificador por Objeto 
del Gasto, vigentes en el ejercicio auditado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 849.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 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) 10 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 14 de noviembre de 2016, 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 la gestión financiera de los recursos asignados por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los distintos beneficiarios de los programas 
S204 Cultura Física, S205 Deporte y S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, 
para el impulso y promoción de la cultura física y deporte, para verificar que se previeron, 
autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron en los periodos establecidos; las acciones 
de seguimiento de los recursos, y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme 
a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Por intervención de la ASF, se realizaron reintegros por 849.1 miles de pesos en julio y 
septiembre de 2016. 

 Dos beneficiarios mantuvieron ociosos 149,000.0 miles de pesos de recursos federales. 

 Atraso en la comprobación de recursos federales por 259,719.3 miles de pesos, de los 
beneficiarios del Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte, el Instituto del Deporte del 
Distrito Federal, el Comité Olímpico Mexicano, A.C., y las federaciones mexicanas de 
Natación, A.C., y de Taekwondo, A.C. 
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Lo anterior, se debe, principalmente, a la falta de supervisión y seguimiento por parte de la 
CONADE, del ejercicio y comprobación de los recursos federales transferidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la estructura orgánica fue autorizada por las instancias competentes y 
estuvo vigente en el ejercicio en revisión. 

2. Evaluar la normativa establecida para la autorización, justificación, otorgamiento, 
ministración, comprobación y registro contable y presupuestal de los recursos asignados 
y ejercidos en los Programas S204 "Cultura Física", S205 "Deporte" y S206 "Sistema 
Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento". 

3. Analizar las actas y el seguimiento de los acuerdos de la H. Junta Directiva de CONADE, 
celebrados en 2015, relacionados con el objetivo de la auditoría. 

4. Verificar que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento celebró las reuniones conforme a su normativa y que se formalizaron las 
actas correspondientes. 

5. Comprobar que la CONADE contó con los oficios de autorización de su presupuesto, y se 
realizaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

6. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal al 31 de 
diciembre de 2015 fueron consistentes con las registradas en el Estado del Ejercicio 
Presupuestal del Gasto. 

7. Analizar los contratos y convenios de colaboración y concertación y sus modificaciones 
que celebró la CONADE con cargo en el presupuesto de los Programas S204 "Cultura 
Física", S205 "Deporte" y S206 "Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento", 
vigentes en 2015. 

8. Comprobar que los recursos otorgados y transferidos a los beneficiarios estuvieron 
autorizados y soportados en los documentos comprobatorios correspondientes. 

9. Constatar que los recursos otorgados a los beneficiarios se aplicaron, autorizaron, 
justificaron y comprobaron o reintegraron de acuerdo con los fines previstos en los 
convenios y la normativa. 

10. Constatar que el Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento renovó su 
registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2015. 

11. Verificar que el registro contable y presupuestal de las transferencias de recursos y 
erogaciones, con cargo en los programas, se efectuaron conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto, catálogo de cuentas y guía contabilizadora de la entidad fiscalizada, y 
contaron con la documentación comprobatoria correspondiente. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Cultura Física, Deporte, Calidad para el Deporte y de Administración de 
la CONADE; el Instituto del Deporte del Distrito Federal, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
el Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social,  el 
Comité Olímpico Mexicano y las federaciones mexicanas de Natación, A.C., y de Taekwondo, 
A.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 48, fracción 
II, último párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
DOF el 2 de mayo de 2014: Título Segundo Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo 
II Estructura del Modelo, Disposición 14, Inciso a) Normas Generales de Control Interno, 
Primera. Ambiente de Control, quinto párrafo; Tercera. Actividades de Control Interno, 
segundo párrafo. 

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, 
fracciones I y III; y QUINTO, fracciones I, II y III, inciso b, último párrafo. 

Convenios de Coordinación y Colaboración celebrados entre la CONADE y el FIDEIMSS el 19 
de marzo de 2015: Cláusula Sexta, Compromisos de "EL FIDEIMSS", inciso D). 

Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre la CONADE y el FIDEIMSS el 17 de 
marzo de 2015: Cláusula Sexta, Compromisos de "EL FIDEIMSS", inciso F). 

Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre la CONADE y el FIDEIMSS el 25 de 
marzo de 2015: Anexo Técnico, apartado Compromiso Instituto Consejo Comisión, numeral 
2. 

Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre la CONADE y el IDDF el 15 de julio 
y 15 de octubre de 2015: Cláusula QUINTA, Compromisos de "EL IDDF", inciso E). 

Convenios de Coordinación y Colaboración celebrados entre la CONADE y el IDDF el 23 de 
julio y 24 de agosto de 2015: Cláusula QUINTA, Compromisos de "EL IDDF", inciso F). 

Convenios de Coordinación y Colaboración celebrados entre la CONADE y el IDDF el 27 de 
abril, 15 de julio, 11 y 13 de noviembre de 2015: Cláusula QUINTA, Compromisos de "EL IDDF", 
inciso E). 

Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre la CONADE y la Delegación de 
Cuajimalpa de Morelos el 23 de marzo de 2015: Cláusula CUARTA, Compromisos de "EL D.F." 
y/o "LA DELEGACIÓN", párrafo segundo, fracciones VI, VII, VIII, IX. 
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Reglas de Operación del Programa Deporte: Apartado 4. Operación, numeral 4.1 Proceso, 
incisos l), último párrafo; y f). 

Reglas de Operación del Programa Cultura Física: Apartado 3. Lineamientos, numerales 3.3.2. 
Procedimiento de selección, incisos b) y d) y 3.4. Características de los apoyos (tipo y modo), 
apartados Tipo, segundo y tercer párrafo, y Monto, último párrafo. 

Reglas de Operación del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento: 
Apartado 3. Lineamientos, numeral 3.3.2 Procedimiento de selección, incisos f) y k). 

Convenio de Concertación y Colaboración celebrado entre la CONADE y el COM el 5 de marzo 
de 2015: Cláusulas CUARTA, Compromisos de "EL COM", inciso D y OCTAVA, primer párrafo. 

Reglas de Operación del Fideicomiso FODEPAR: Capítulo Cuarto 4. De la comprobación de 
recursos económicos, primer párrafo. 

Convenio Marco de Colaboración suscrito con las Federación Mexicana de Natación, A.C.: 
Cláusula sexta, De la Comprobación de gastos de "La Asociación Deportiva Nacional", párrafo 
primero. 

Convenio Marco de Colaboración suscrito con las Federación Mexicana de Taekwondo, A.C.: 
Cláusula sexta, De la Comprobación de gastos de "La Asociación Deportiva Nacional", párrafo 
primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


