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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Gestión Financiera de la CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11L6I-02-0170 

170-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 

por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 

Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 

en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte para verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, 

justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y 

normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,811,029.7   
Muestra Auditada 1,267,930.4   
Representatividad de la Muestra 45.1%   

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de Pesos) 

Capitulo Concepto Universo Muestra % 

1000 Servicios Personales 206,511.1  206,511.1  100.0% 
2000 Materiales y Suministros 30,105.8  4,797.1  15.9% 

3000 Servicios Generales 455,970.5  161,060.8  35.3% 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,118,442.3  895,561.4  42.3% 
  Total 2,811,029.7  1,267,930.4  45.1% 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal de 2016. 
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El universo de 2,811,029.7 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en los capítulos 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; la muestra, por 1,267,930.4 miles de 
pesos, representa el 45.1% del universo. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Federal, encargado de promover, estimular y fomentar el desarrollo 
de la cultura física y el deporte, con el objetivo general de contribuir a fortalecer la práctica 
de actividades físicas y deportivas y promover la excelencia en el deporte de alto rendimiento.  

Para cumplir con su objetivo, en 2016 la CONADE registró en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, un presupuesto ejercido de 2,811,029.7 miles de pesos. 

El evento deportivo más importante de ese año fue el de los XXXI Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro en Brasil, celebrados del 5 al 21 de agosto de 2016, en el cual la CONADE aportó 
recursos mediante la formalización de convenios de colaboración y coordinación con las 
asociaciones deportivas nacionales, como se describe en los resultados. 

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 en abril de 2016, con vigencia a partir del 1 de enero 
de ese año, la cual coincide con el Manual de Organización, vigente hasta esa fecha. 

En enero de 2016, la SHCP autorizó la plantilla y contó con 575 plazas, de las cuales 143 son 
de personal de mando, 431 de operativo y 1 de enlace. 

Con la comparación de la plantilla con los puestos reportados en la nómina pagada en 2016, 
se confirmó que no se rebasó el número de plazas autorizadas por cada puesto. 

2. Normativa institucional 

Con la evaluación de la normativa implementada, se constató que en 2016, la CONADE contó 
con instrumentos autorizados y vigentes, relacionados con la autorización, otorgamiento, 
contratación, pago, comprobación, registro y administración de los recursos destinados a 
organismos e instituciones públicas y privadas, entre los que destacan los siguientes: 

 Manual de Organización de la CONADE, aprobado por la Junta Directiva, el 23 de agosto 
de 2012. 
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 Estatuto Orgánico de la CONADE, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
17 de junio de 2014. 

 Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para 2016, aprobadas por 
la junta directiva y publicadas en el DOF, el 27 de diciembre de 2015. 

 Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, aprobadas por el 
Comité Técnico, el 7 de marzo de 2014. 

 Manual de Procedimientos de la CONADE, aprobado por la Junta Directiva, el 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. 

 Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza, aprobados por la Junta 
Directiva de la CONADE, el 15 de diciembre de 2010. 

En la revisión de estos documentos, se identificaron los objetivos, la cobertura, los 
beneficiarios, los apoyos, derechos y obligaciones, así como la forma de operar; dichos 
documentos se autorizaron, aprobaron, estuvieron vigentes en 2016 y están disponibles en 
la Intranet de la CONADE, para conocimiento y consulta del personal.  

No obstante, se observó que el manual de procedimientos no establece uno para la solicitud, 
otorgamiento, comprobación y reintegro de los viáticos otorgados; cabe señalar que en la 
práctica, estas actividades se realizaron siguiendo lo señalado en los lineamientos internos 
para el ejercicio y control de gasto de la CONADE, documento que carece de firmas de 
elaboración y autorización. 

También se carece de un procedimiento que establezca los funcionarios autorizados y las 
actividades por realizar para otorgar apoyos en casos excepcionales, como cubrir los 
requerimientos de la Delegación Mexicana, mediante las federaciones deportivas nacionales. 

16-1-11L6I-02-0170-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte inicie las acciones para la 
elaboración, aprobación, autorización y difusión de normativa interna, que establezca las 
áreas responsables y las actividades por desarrollar para la solicitud, otorgamiento, 
comprobación y reintegro de los viáticos asignados, como resultado de las comisiones 
encomendadas al personal y la relacionada con el otorgamiento de apoyos en casos 
excepcionales. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Actas de la Junta Directiva  

Con la revisión de las actas de las sesiones de la Junta Directiva, se constató que en 2016 se 
efectuaron cuatro ordinarias; las actas de la primera y segunda sesiones estuvieron 
formalizadas en tiempo y forma; sin embargo, el acta de la tercera sesión, se realizó 16 días 
hábiles después de la fecha programada, cuando el plazo máximo establecido en la normativa 
es de 15 días y la cuarta sesión se realizó el 7 de diciembre de 2016, cuando la fecha 
programada fue el 1 de diciembre de ese año, por lo que se determinó un desfase de 4 días 
hábiles sin que se proporcionara evidencia de su reprogramación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección 
General de la CONADE solicitó al Secretario Técnico de la Junta Directiva, que en caso de 
reprogramar las sesiones, lo comunique mediante oficio al Titular de la CONADE, con la 
finalidad de contar con el soporte documental que justifique el cambio de fecha, con lo que 
se atendió lo observado.   

4. Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 

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; se constató 
que en 2016 se renovó la clave de registro ante la SHCP. 

Con la revisión de seis actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso FODEPAR, 
celebradas en 2016, dos ordinarias y cuatro extraordinarias, se constató que estuvieron 
debidamente firmadas por el Presidente y Secretario del Comité Técnico, o en su caso, por el 
Encargado de la Subdirección de Calidad para el Deporte y se cumplió con la asistencia legal 
requerida para su validez. 

5. Presupuesto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) y el Estado 
del Ejercicio Presupuestal  

Con el análisis de las cifras reportadas en la CHPF y el Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 
de diciembre de 2016, se comprobó que en ambos casos el presupuesto original fue de 
2,835,670.8 miles de pesos, de los cuales 2,825,615.9 miles de pesos (99.6%), corresponden 
al presupuesto autorizado por la SHCP a la CONADE, comunicado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y los restantes 10,054.9 miles de pesos (0.4%), son recursos propios. 

El presupuesto original de 2,835,670.8 miles de pesos, presentó 5,361 adecuaciones 
presupuestarias, de las cuales 374 fueron externas y 4,987 internas, con un decremento neto 
de 22,684.0 miles de pesos, con lo que se obtuvo un presupuesto modificado autorizado, por 
2,812,986.8 miles de pesos, el cual coincidió con el reportado en la CHPF 2016; sin embargo, 
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el estado del ejercicio presupuestal presentó un presupuesto modificado por 2,812,348.7 
miles de pesos, con lo que se determinó una diferencia de 638.1 miles de pesos.  

Al respecto, la CONADE informó que la diferencia obedece a que en la CHPF las adecuaciones 
de los ingresos propios reportaron el importe real recaudado de enero a octubre y un 
estimado de noviembre y diciembre, debido a que la fecha límite para el registro de 
movimientos en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAPE) de la SHCP fue el 20 de 
diciembre de 2016; sin embargo, el importe real recaudado de noviembre y diciembre no se 
presentó sino hasta febrero de 2017, por lo que lo reportado en la CHPF no consideró el 
obtenido en flujo de efectivo. 

El presupuesto ejercido en 2016 fue por 2,811,029.7 miles de pesos; al compararlo con el 
presupuesto modificado, por 2,812,348.7 miles de pesos, se determinó una diferencia de 
1,319.0 miles de pesos, los cuales se evidenció en los estados de cuenta, que se controlan en 
la cuenta bancaria donde se concentran los recursos propios, disponibles en favor de la 
CONADE. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONADE aclaró 
que la diferencia de 638.1 miles de pesos obedece a los periodos de presentación de las cifras 
de la Cuenta Pública, como se mencionó anteriormente, y proporcionó un oficio con el que la 
Subdirección de Administración instruyó a la Dirección de Finanzas, para que, en lo sucesivo, 
se registren todos los movimientos presupuestales que correspondan a la normativa, con lo 
que se atendió lo observado. 

6. Servicios personales  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado del ejercicio presupuestal reportó erogaciones por 
206,511.1 miles de pesos en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, de los cuales 163,143.8 
miles de pesos corresponden a sueldos base, honorarios, primas, aguinaldo, gratificación de 
fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, seguro de separación individualizado, 
compensación garantizada, asignaciones adicionales al sueldo y otras prestaciones; los 
43,367.3 miles de pesos restantes son pagos fuera de nómina de aportaciones al ISSSTE, 
seguro de cesantía y vejez, aportaciones al FOVISSSTE, ahorro para el retiro, ahorro solidario, 
seguro de vida, gastos médicos mayores, seguro colectivo del retiro, liquidaciones y  
prestaciones establecidas por contrato colectivo de trabajo.  

El proceso de cálculo se realiza mediante el Sistema Integral de Administración de Recursos 
(SIAR). 

Con el análisis de las nóminas ordinarias y extraordinarias, se constató que se corresponden 
con los resúmenes generales que sirven de base para el pago de la misma; contaron con las 
firmas de elaboración de las jefaturas de departamento de Nómina, de Movimientos de 
Personal y de Prestaciones, de revisión por la Subdirección de Personal y de autorización por 
la Dirección de Desarrollo Humano, y el sueldo y la compensación garantizada se pagaron 
conforme a los tabuladores de sueldos y salarios vigentes en el ejercicio. 
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Además se contó con las Solicitudes de Registro Presupuestal y Pago (SRPP) y las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC), en las que se verificó el registro contable y que el pago se 
correspondió con el gasto de las nóminas quincenales. 

Por otra parte, se analizaron los recibos de nómina ordinaria y extraordinaria de 16 
trabajadores, los cuales coincidieron con lo reportado en la nómina y contaron con la firma 
del trabajador.  

7. Conciliación de cifras de servicios personales 

Se observó que se carece de una conciliación entre las direcciones de Desarrollo Humano y 
de Finanzas para verificar el importe reportado como erogaciones; al respecto, como 
resultado de la intervención de la ASF, la CONADE evidenció la elaboración de una conciliación 
de las cifras de 2016 reportadas en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, en julio de 2017; 
cabe señalar que la normativa refiere que dicha conciliación se elaborará mensualmente, 
pero se carece de la evidencia de su cumplimiento. 

Del análisis de las cifras reportadas en la conciliación por ambas direcciones se determinó una 
diferencia de 307.6 miles de pesos, que corresponde a reintegros, cancelaciones e importes 
no considerados por alguna de las áreas. 

En el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Humano propuso a la Dirección de Finanzas un “Calendario de conciliación de cifras 
de nómina contra registros presupuestales", para 2017; además, la Subdirección de Personal 
instruyó a la Jefatura del Departamento de Nómina elaborar mensualmente la conciliación de 
las cifras presupuestales con la nómina, conforme a la normativa y el calendario de 
conciliación establecido. La Subdirección de Administración instruyó lo mismo a la Dirección 
de Finanzas. No obstante, no se proporcionó evidencia de la elaboración por ambas áreas, de 
las conciliaciones en 2017 ni su soporte, por lo que persiste la observación. 

16-1-11L6I-02-0170-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control a fin de que, en lo sucesivo, se realicen las conciliaciones mensuales entre las 
direcciones de Desarrollo Humano y de Finanzas, para asegurar la confiabilidad de las cifras 
de servicios personales, reportadas presupuestalmente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-11L6I-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
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los servidores públicos que en su gestión no elaboraron en 2016, las conciliaciones mensuales 
de las cifras del capítulo 1000 "Servicios Personales". 

8. Pago de cuotas, aportaciones e impuestos 

Con la revisión de los recibos electrónicos, por 6,070.8 miles de pesos, por pagos de cuotas y 
aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
registrados en la partida presupuestal 14101 “Aportaciones al ISSSTE”, se comprobó que se 
encuentran debidamente requisitados y con las SRPP y CLC con estatus de “pagado”. 

Al 31 de diciembre de 2016, se reportaron 4,566.9 miles de pesos en la partida 39801 
“Impuesto sobre Nóminas”, lo cual se constató que contó con la documentación 
comprobatoria y justificativa. 

Con la revisión de las declaraciones de impuestos con las que se realizó el entero a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), por 34,210.1 miles de pesos, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
retenido al personal de estructura y de honorarios, se constató que se contó con los acuses 
de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas, evidencia del pago electrónico de 
contribuciones federales y los reportes de CLC con estatus de “pagado”. 

9. Perfiles de puestos 

Se seleccionaron 14 trabajadores de estructura de la CONADE para verificar que cumplieron 
con el perfil de puesto, de los cuales se constató que de la fecha de ingreso a la CONADE y al 
31 de diciembre de 2016, 4 presentaron movimientos de puesto en dos ocasiones y 3 en tres 
ocasiones, por lo que en total se analizó el cumplimiento del perfil de 24 puestos, para 
verificar que al momento de su contratación o promoción, cumplieron con requerimientos, 
como escolaridad, área de conocimiento, experiencia laboral y las capacidades técnicas, de 
donde se observó lo siguiente: 

 En 14 casos no se cumplió con la escolaridad requerida ni con el área de conocimiento; 
sin embargo, los perfiles de puesto señalan que también se considerarán a las personas 
que cuenten con carrera profesional distinta de la requerida, que cubran la experiencia 
laboral, así como las capacidades técnicas para el desempeño de las actividades, de lo 
cual se identificó que 3 de los 14 casos se encuentran en este supuesto; pero los 11 
restantes, no. 

 En 17 casos no se cumplió con los años o él área de experiencia laboral. 

 En 15 casos las capacidades técnicas descritas en la curricula no cumplen con las 
solicitadas en los perfiles de puesto (manejo de equipo y de paquetería, nociones de 
temas específicos, entre otros) y en 2 casos la curricula no hace referencia de ellas. 

 En 13 casos los perfiles de puesto solicitan un determinado nivel de conocimiento de 
inglés; sin embargo, la curricula no lo indicó. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONADE, 
mediante la Dirección de Desarrollo Humano, solicitó a los titulares de las unidades 
administrativas, que en lo sucesivo, verifiquen que los candidatos a ocupar una plaza cubran 
los requisitos establecidos en los perfiles de puesto, y remitan la evidencia documental de la 
experiencia laboral y capacidades técnicas; sin embargo, no proporcionó evidencia de las 
acciones instruidas, ni ejemplos de su aplicación. 

16-1-11L6I-02-0170-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, se verifique que los candidatos a ocupar los puestos 
vacantes cumplan con los requisitos establecidos en la descripción del perfil de puestos y se 
deje evidencia documental, que compruebe la experiencia y capacidades técnicas, en los 
expedientes del personal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-11L6I-02-0170-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los candidatos a ocupar los 
puestos vacantes cumplieran con los requisitos establecidos en el perfil de puestos. 

10. Honorarios 

Al 31 de diciembre de 2016, la CONADE reportó en el estado del ejercicio presupuestal 
erogaciones por 18,938.9 miles de pesos en la partida 1201 “Honorarios”; con el análisis de 
las nóminas ordinarias y extraordinarias de los prestadores de servicios profesionales por 
honorarios, los pagos fuera de nómina y las cancelaciones, se determinó lo siguiente: 
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CONCILIACIÓN DE NÓMINA DE HONORARIOS VS. 
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

(Miles de Pesos) 

Concepto  Importe  

Nómina de Honorarios 18,512.5  

(+)Importes registrados erróneamente 554.7  

(+) Pagos fuera de nomina 50.4  

(-) Cancelaciones 53.9  

S/ Dirección de Desarrollo Humano 19,063.7  

  

S/Estado del Ejercicio Presupuestal 18,938.9  

Diferencia 124.8  

FUENTE: Nóminas de honorarios, pagos fuera de nómina, 
cancelaciones y estado del ejercicio presupuestal 
al 31 de diciembre de 2016 

 

 Se determinó una diferencia de 124.8 miles de pesos entre lo reportado por las 
direcciones de Finanzas y de Desarrollo Humano, debido a que la primera registró lo 
efectivamente erogado, y la segunda no consideró algunos reintegros o 
cancelaciones, y en algunos casos el importe fue erróneo. Lo anterior se debió a que 
no se concilian las cifras reportadas por ambas áreas. Cabe señalar que no se emite 
acción debido a que se consideró en el resultado núm. 7 “Conciliación de cifras 
Servicios Personales". 

 Se registraron pagos de aguinaldo, por 1,468.2 miles de pesos, indistintamente en las 
partidas presupuestales 1201 “Honorarios” y 13202 “Aguinaldo o Gratificación de Fin 
de Año”. 

Se constató que se formalizaron contratos mensuales, bimestrales y trimestrales, los cuales 
establecieron el objeto, condiciones y forma de pago, así como el funcionario responsable de 
la supervisión de los trabajos; que estuvieron debidamente formalizados por el prestador de 
servicios y el área contratante; los recibos de nómina mensuales y de aguinaldo de 34 
prestadores de servicios profesionales, por 6,221.5 miles de pesos, contaron con su firma, y 
coincidieron con lo reportado en la nómina, y se efectuó el cálculo y la retención del ISR. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección de Personal informó que el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal refiere que el registro de los sueldos y otros conceptos para 
cubrir el pago de servicios profesionales por honorarios será en la partida 12101 “Honorarios” 
y para efectos del registro del pago de aguinaldo o gratificación de fin de año se puede 
registrar indistintamente en esa partida o en la 13202 “Aguinaldo o Gratificación de Fin de 
Año”, ya que los Lineamientos Específicos emitidos por la SHCP, indican que para ese 
concepto se podrá utilizar la partida 13202; sin embargo, se observó falta de consistencia en 
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el registro, ya que el saldo reportado por concepto de aguinaldo no muestra lo realmente 
erogado, por lo que no se atiende lo observado. 

16-1-11L6I-02-0170-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, se verifique que el registro presupuestal de las 
erogaciones por concepto de servicios personales se efectúe en la partida correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. Expedientes de personal 

En la revisión de los expedientes de 17 trabajadores de estructura y 34 de prestadores de 
servicios profesionales por honorarios, se observó que carecen de la documentación 
siguiente: oficio de solicitud de alta por sustitución (5), acta de nacimiento (1), RFC (5), CURP 
(1), cédula profesional o constancia de estudios (9), comprobante de domicilio (13), 
identificación oficial (3), curriculum (12), fotografías (7), cartas de recomendación (17), 
notificación de la cuenta bancaria para pago (22) y constancia de no inhabilitación (5).  

Cabe señalar que ningún expediente contó con la evidencia documental que compruebe la 
experiencia de los trabajadores y prestadores de servicios profesionales, descrita en la 
currícula, como constancias de los trabajos anteriores u otros documentos. 

En el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de 
Personal instruyó a la Jefatura de Departamento de Movimientos de Personal que el área a 
su cargo integre los expedientes del personal con esmero y cuidado para que la información 
se mantenga completa, y solicitó que cuando ingrese un trabajador o prestador de servicios 
profesionales, se recaben y cotejen todos y cada uno de los documentos requeridos para tal 
efecto, y proporcionó evidencia de todos los observados; sin embargo, tres de las cinco cartas 
de no inhabilitación se emitieron en 2017; al respecto, la entidad informó y evidenció que dos 
de esos trabajadores ingresaron a la institución hace más de 25 años, por lo que carecen de 
ese documento y del caso restante no realizó aclaración, a pesar de que su ingreso fue en 
2016, y su expediente debió incluirlo. Por lo anterior, la observación prevalece en este 
sentido. 

Respecto de la observación de la carencia de evidencia documental que compruebe la 
experiencia de los trabajadores descrita en la currícula, adquirida en trabajos anteriores u 
otras actividades, no se proporcionó información que solvente lo observado. 

16-1-11L6I-02-0170-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, los expedientes de los trabajadores cuenten con toda la 
documentación soporte, requerida por la normativa. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-11L6I-02-0170-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no obtuvieron la evidencia que compruebe la 
experiencia y capacidades técnicas de las personas que ocuparon un puesto de estructura o 
prestaron sus servicios profesionales por honorarios y no obtuvieron la constancia de no 
inhabilitación de un prestador de servicios que ingresó en 2016. 

12. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Con la revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (PAAAS), se constató que se presentó ante el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE, el 21 de enero de 2016, y se publicó en CompraNet 
el 29 de enero de ese año, con un valor total estimado de 561,741.1 miles de pesos. 

13. Procesos de adjudicación  

Con la revisión de 19 procesos de adjudicación con los que la CONADE contrató en 2016 
servicios de alimentación a deportistas, entrenadores, equipo multidisciplinario y eventos 
especiales; limpieza y servicio de recamaristas para los albergues e inmuebles; hospedaje, 
alimentación, transportación terrestre local, audio, internet, redes, reservación y expedición 
de boletos de transportación aérea nacional e internacional y gastos generales de 
organización; mantenimiento de áreas verdes; seguridad y vigilancia; suministro de gas L.P., 
gasolina y vales de despensa; mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular e 
inmuebles; asesorías y análisis, y campañas de difusión, se constató que 14 se realizaron por 
adjudicación directa, 2 por invitación a cuando menos tres personas y 3 por licitación pública.  

Al respecto, se comprobó que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la 
normativa establecida. 

14. Contratos y pagos de bienes y servicios 

Con la revisión de 19 contratos, celebrados por la CONADE con diversos proveedores, para la 
adquisición de bienes y servicios, por 175,954.7 miles de pesos, se constató que 10 fueron 
abiertos (con montos mínimos y máximos) y 9 por montos fijos, 17 fueron para prestar los 
servicios en 2016 y 2 fueron multianuales. 

Se comprobó que los 19 contratos contaron con los requisitos establecidos en la normativa y 
3 presentaron modificaciones que no rebasaron los porcentajes máximos permitidos y las 
erogaciones, por 170,351.9 miles de pesos, estuvieron amparadas en la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto y se registraron en los capítulos 1000 “Servicios 
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Personales”, por 11,361.0 miles de pesos; 2000 “Materiales y Suministros”, por 4,797.1 miles 
de pesos; 3000 “Servicios Generales”, por 154,177.6 miles de pesos y 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por 16.2 miles de pesos. No obstante, se observó 
que de las 200 pólizas de registro contable revisadas, 96, el 48.0%, carecieron de la firma de 
autorización o revisión. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó las pólizas firmadas; no obstante, no evidenció los 
mecanismos de control que implementará para que, en lo sucesivo, no se presente esta 
situación, por lo que la observación persiste. 

16-1-11L6I-02-0170-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, las pólizas de registro contable contengan las firmas de 
autorización y revisión correspondientes.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15. Fianzas  

De los 19 contratos revisados, por 170,351.9 miles de pesos, en 3 casos se exentó a los 
prestadores de servicios de la obligación de presentar fianzas de cumplimiento por tratarse 
de organismos públicos descentralizados; de los 16 restantes, se presentaron las fianzas que 
amparan el 10.0% del monto de los contratos en tiempo y forma. De los tres convenios 
modificatorios de 2016, se constató que dos contaron con la fianza y a uno se le exentó por 
ser entidad gubernamental. 

16. Viáticos  

Con el análisis de 2,316.3 miles de pesos registrados en la partida 37602 “Viáticos en el 
extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, al 
31 de diciembre de 2016, de 12 trabajadores comisionados a los XXXI Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 en Brasil, se constató que la CONADE contó con la documentación 
administrativa de las asignaciones, como son los oficios de comisión y de solicitud de viáticos, 
la evidencia de la transferencia de los recursos al personal comisionado, la comprobación y 
los informes de actividades; no obstante, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 Se carece del oficio de solicitud de viáticos de una persona. 

 Las actividades relacionadas en los oficios de comisión de 3 personas difieren de las 
descritas en los oficios de solicitud de viáticos. 

 11 informes de actividades carecen de acuse de recepción; 11, del objeto de comisión y 
de conclusiones; 9, de adscripción del servidor público, y 9, de resultados. 
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 Se carece del informe de comisión de un servidor público. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares 
la CONADE proporcionó diversos oficios con los que la Subdirección de Administración solicitó 
a las unidades administrativas girar instrucciones a quien corresponda, para que los informes 
de comisión contengan el objeto y la descripción amplia de las actividades realizadas, las 
cuales deberán ser congruentes con el objeto de dicha comisión; describa los beneficios 
obtenidos, y en su caso, los documentos que la avalen, las conclusiones, la adscripción y 
puesto del comisionado; además, se acuse de entrega al superior jerárquico, a fin de que se 
compruebe que está informado de su comisión; proporcionó un ejemplo de la comisión de 
un funcionario adscrito a la Subdirección del Deporte, pero no se evidenciaron los oficios con 
los que las unidades administrativas transmitieron la instrucción al personal a su cargo ni 
ejemplos de su aplicación, por lo que la observación prevalece. 

16-1-11L6I-02-0170-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, se cuente con los oficios de solicitud de viáticos y se 
obtengan los informes de actividades de las personas comisionadas; asimismo, se verifique 
que muestren las actividades realizadas, el objeto de la comisión, los resultados obtenidos y 
las conclusiones; además, cuenten con acuse de recepción. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17. Convenios para la transferencia de recursos a los beneficiarios del programa S269 
“Cultura Física y Deporte” 

Con el análisis de 20 convenios y 3 adendas, se constató que la CONADE autorizó en 2016, la 
transferencia de 696,071.1 miles de pesos de apoyos económicos a los institutos del deporte 
y a los gobiernos de los estados de Morelos, Sinaloa, Baja California, Querétaro, Guanajuato 
y Guerrero, para apoyar las actividades relacionadas con los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Básica de Primaria y Secundaria, Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil, Paralimpiada Nacional y MEXGAMES; a los gobiernos de los estados de Colima, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Querétaro, así como al Instituto Poblano 
del Deporte y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, para la modernización y 
construcción de instalaciones deportivas, y a las federaciones mexicanas de Triatlón, Vela y 
Ecuestre, para apoyar las actividades de los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil 
2016, y se registraron en las partidas 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos” 
(13,911.1 miles de pesos) y 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” 
(682,160.0 miles de pesos). 
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Se comprobó que de los 696,071.1 miles de pesos otorgados, se ejercieron 692,891.6 miles 
de pesos (99.5%) y 3,179.5 miles de pesos no se devengaron, ni reintegraron a la TESOFE; 
todos los convenios estuvieron debidamente firmados por los funcionarios facultados para 
ello y cumplieron con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Cultura Física y 
Deporte, vigentes en 2016. 

La CONADE contó con los recibos originales emitidos por los beneficiarios o con las carta 
compromiso de entrega, antes de realizar la transferencia de recursos y éstos se depositaron 
en las fechas pactadas. 

18. Estados de cuenta bancarios de los beneficiarios del programa S269 “Cultura Física y 
Deporte” 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de los beneficiarios del programa S269 
“Cultura Física y Deporte”, de 20 convenios y 3 adendas y los oficios con los que se comunicó 
a la CONADE la cuenta bancaria específica y productiva en la que se administrarían los 
696,071.1 miles de pesos, se detectaron las irregularidades siguientes:  

 En 3 convenios y un adendum, por 74,000.0 miles de pesos, formalizados por la 
Subdirección de Cultura Física, se estableció como obligación de los beneficiarios 
entregar trimestralmente a la CONADE los estados de cuenta bancarios, donde conste 
que se recibieron y administraron los recursos federales a partir de su primera asignación 
y hasta su total comprobación, con la finalidad de que la Subdirección de Cultura Física 
autorice el destino de los rendimientos que se hayan generado; sin embargo, se carece 
de la evidencia de las entregas.  

 La CONADE carece de los oficios con que los beneficiarios de 280,000.0 miles de pesos 
informaron los datos de la cuenta bancaria productiva específica para el manejo 
exclusivo del recurso federal otorgado para la modernización y construcción de 
instalaciones deportivas, mediante cuatro convenios y un adendum, formalizados por la 
Subdirección del Deporte. 

 Los beneficiarios de 7 convenios y 1 adendum recibieron 213,921.9 miles de pesos, en 
las cuentas notificadas a la CONADE; sin embargo, se observó que traspasaron los 
recursos a otras cuentas, el mismo día del depósito y hasta 132 días después de 
recibirlos, lo que no se hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada. 

 Los beneficiarios de 13 convenios y 2 adendas no administraron los recursos federales 
otorgados, por 425,271.2 miles de pesos, en cuentas bancarias específicas, ya que los 
estados de cuenta reportaron ingresos por 4,313,095.7 miles de pesos, es decir, 
3,887,824.5 miles de pesos más que los transferidos por la CONADE, por lo que se 
observó que los recursos federales se mezclaron con otros ingresos, lo que provocó falta 
de control y transparencia en el ejercicio del gasto. 
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 En 7 convenios y un adendum, por 114,771.1 miles de pesos, los recursos permanecieron 
ociosos desde el momento de su otorgamiento. 

 Los recursos de 4 convenios y un adendum, por 152,000.0 miles de pesos, 
permanecieron ociosos de 4 a 119 días. 

 6 convenios y un adendum generaron rendimientos, por 3,205.9 miles de pesos; al 
respecto, en diciembre de 2016, el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 
Querétaro reintegró a la TESOFE 141.9 miles de pesos; de los 3,064.0 miles de pesos 
restantes no se proporcionó evidencia del reintegro, o en su caso, la autorización de la 
CONADE para erogarlos; cabe señalar que la fecha límite para efectuar el reintegro fue 
el 15 de enero de 2017 y en caso de no realizarlo se debían pagar cargas financieras. 

 Los recursos de 7 convenios y un adendum, por 250,500.0 miles de pesos, generaron 
rendimientos, por 2,216.9 miles de pesos; cabe señalar que no se pudo identificar el 
monto de los rendimientos de los recursos federales, en virtud de que los recursos se 
mezclaron con otros ingresos. 

 No se evidenció el estado de cuenta de julio de 2016 del Gobierno del Estado de 
Querétaro, donde administró los recursos, por 30,000.0 miles de pesos, para la 
construcción de multideportivo "Querétaro 2000". 

A continuación se muestra el resumen de las irregularidades mencionadas anteriormente: 
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IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FEDERALES 
(Miles de Pesos) 

Beneficiario 
Núm. de convenios y 

Adendum 

 Importe 
convenido  

  

Traspaso de recursos a 
otras cuentas 

 Mezcla de 
recursos  

  

 Recursos ociosos    Rendimientos no reintegrados  

 Importe  Días 
 Todo el 
tiempo  

 Parcial  
  

 De recursos 
federales  

 De recursos 
mezclados  

▪ Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja 
California  

 1 convenio  44,000.0  -    - 795.6  -    -    
 

-    12.9  

▪ Gobierno del Estado de Colima 1 convenio 50,000.0  -    - -    -    -    
 

959.0  -    
▪ Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato   1 convenio  26,500.0  -    - 801.2  -    -    

 
-    3.7  

▪ Instituto del Deporte de Guerrero   2 convenios  48,360.0  -    - 9,234.2  48,360.0  -    
 

-    -    
▪ Instituto del Deporte y  Cultura Física del 

Estado de Morelos  
 2 convenios y 1 

adendum  
52,500.0  -    - 81,454.8  52,500.0  -    

 
-    -    

▪ Gobierno del Estado de Nayarit 1 convenio 50,000.0  -    - 20.0  -    -    
 

-    443.4  
▪ Gobierno Estatal de Puebla y el Instituto 

Poblano del Deporte y Juventud y adendum 
1 convenio y 1 adendum 120,000.0  -    - 423.8  -    - 

 
- 1,126.3  

▪ Gobierno del Estado de Querétaro y el Instituto 
del Deporte y la Recreación de Querétaro 

3 convenios 88,800.0  -    - -    -    - 
 

2,051.3  - 

▪ Gobierno del Estado de San Luis Potosí 1 convenio 60,000.0  60,000.0  - -    -    60,000.0  
 

51.5  - 

▪ Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto 
Sinaloense del deporte y la Cultura Física y 
adendum  

 2 convenios y 1 
adendum  

42,000.0  42,000.0  - 3,000.0  -    42,000.0  
 

2.2  2.8  

▪ Gobierno Estatal de Sonora 1 convenio 50,000.0  50,000.0  - 3,754,171.0  -    50,000.0  
 

- 1.2  
▪ Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto 

del Deporte del Estado de Yucatán 
1 convenio 50,000.0  50,000.0  - -    -    - 

 
- 626.5  

▪ Federación Mexicana de Triatlón, A.C 1 convenio 6,721.8  6,721.8  mismo día 9,476.0  6,721.8  - 
 

- - 

▪ Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 1 convenio 1,989.2  -    - 4,663.3  1,989.2  - 
 

- - 
▪ Federación Ecuestre Mexicana, A.C. 1 convenio 5,200.1  5,200.1  5 23,784.6  5,200.1  __________- 

 
_______- ________- 

Total 20 convenios y 3 adendas 696,071.1  213,921.9    3,887,824.5  114,771.1  152,000.0    3,064.0  2,216.9  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de los beneficiarios donde recibieron y administraron los recursos. 

 

Lo anterior se hizo del conocimiento de las instancias de control competente en San Luis 
Potosí, Sonora, Colima, Puebla, Sinaloa, Nayarit, Yucatán y Querétaro, con los oficios núm. 
DGAFF“C”/“C2”/978/2017, DGAFF“C”/“C2”/979/2017, DGAFF“C”/“C2”/980/2017, 
DGAFF“C”/“C2”/981/2017, DGAFF“C”/“C2”/982/2017, DGAFF“C”/“C2”/983/2017, 
DGAFF“C”/“C2”/010/2018 y DGAFF“C”/“C2”/011/2018 del 19 de diciembre de 2017 y 10 de 
enero de 2018, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones procedentes. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la CONADE proporcionó diversos oficios con los que las subdirecciones de Cultura Física, 
Calidad para el Deporte y de Deporte, solicitaron a las direcciones de área a su cargo, que en 
lo sucesivo, obtengan puntualmente de los beneficiarios la notificación de la cuenta bancaria 
donde se ministran lo recursos y los estados de cuenta bancarios donde se reciben y 
administran, desde la primera asignación y hasta su total comprobación; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de su aplicación, por lo que esta observación no se consideró atendida. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Instituto del 
Deporte y la Cultura Física de Baja California y la Comisión de Deporte del Estado de 
Guanajuato, proporcionaron la documentación que acredita el reintegro de los recursos en 
2017, por 12.9 y 3.7 miles de pesos en la TESOFE; no obstante, el resultado prevalece por el 
resto de las observaciones. 
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Las acciones correspondientes a las Promociones de Responsabilidades Administrativas 
Sancionatorias, se incluyen en el resultado 19. 

16-1-11L6I-02-0170-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las medidas de control, 
a fin de que, en lo sucesivo, se obtenga de los beneficiarios el documento donde notifican la 
cuenta bancaria para recibir los recursos y los estados de cuenta bancarios donde se 
recibieron y administraron los recursos, a partir de la primera asignación y hasta su total 
comprobación, y se verifique que los beneficiarios cumplan con la obligación de recibir y 
administrar los recursos federales en las cuentas bancarias productivas y específicas 
notificadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

19. Comprobaciones de los apoyos otorgados a los beneficiarios del programa S269 
“Cultura Física y Deporte”  

Con la revisión de la comprobación de los 696,071.1 miles de pesos otorgados a los 
beneficiarios del programa S269 “Cultura Física y Deporte”, se constató que se comprobaron 
565,002.4 miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE 16,871.8 miles de pesos en el tiempo 
establecido y se hicieron aportaciones de uno al millar, por 302.2 miles de pesos. Los 
113,894.7 miles de pesos restantes corresponden a recursos otorgados para la modernización 
o construcción de instalaciones deportivas, mediante 5 convenios y 1 adendum, que están 
pendientes de comprobar por parte de los gobiernos de los estados de Colima, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, así como del Instituto Poblano del Deporte y el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán, ya que a noviembre de 2017, se carece del registro y 
autorización en el Sistema de Comprobaciones establecido por la CONADE; cabe señalar que 
la fecha límite para comprobar, o en su caso, reintegrar los recursos federales, fue el 15 de 
enero de 2017. 
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BENEFICIARIOS CON IMPORTES PENDIENTES DE COMPROBAR O REINTEGRAR POR RECURSOS OTORGADOS 

POR LA CONADE PARA LA CONSTRUCCIÓN O MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(Miles de Pesos) 

Núm. Entidad Evento 
Recurso 

Convenido 
Monto 

Comprobado 
Pendiente de 
Comprobar 

1 Gobierno del Estado de Colima Deportivo José María Morelos y Pavón 50,000.0  10,640.3  39,359.7  

2 Gobierno del Estado de Nayarit Unidad Deportiva Estatal 50,000.0  3,281.4  46,718.6  

3 Gobierno Estatal de Puebla,  
Instituto Poblano del Deporte y Juventud y 
Adendum 

Centro de Alto Rendimiento Estatal 120,000.0  115,025.3  4,974.7  

4 Gobierno del Estado de San Luis Potosí Unidad Deportiva Adolfo López Mateos 60,000.0  54,421.1  5,578.9  

5 Gobierno del Estado de Yucatán 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 

Unidad Deportiva Villa Palmira 50,000.0  32,737.2  17,262.8  

    Total 330,000.0  216,105.3  113,894.7  

FUENTE: Convenios de colaboración y sus comprobaciones. 
 

Respecto de los 565,002.4 miles de pesos, se observó que 16 beneficiarios comprobaron los 
recursos federales con atrasos de 19 a 274 días, como se señala a continuación: 

 

IRREGULARIDADES EN LA COMPROBACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 

(Miles de Pesos) 

Beneficiario 
Núm. de convenios y 

Adendum 

Importe 
convenido 

Importe 
Comprobado 

con atraso 

Atraso en días 
calendario 

  

▪ Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California  1 convenio 44,000.0  43,956.0  174 

▪ Gobierno del Estado de Colima 1 convenio 50,000.0  10,640.3  212 

▪ Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato  1 convenio 26,500.0  26,473.5  63 

▪ Instituto del Deporte de Guerrero  2 convenios 48,360.0  48,311.6  De 148 a 231 

▪ Instituto del Deporte y  Cultura Física del Estado de Morelos  2 convenios y 1 adendum 52,500.0  52,447.5  De 25 a 230 

▪ Gobierno del Estado de Nayarit 1 convenio 50,000.0  3,281.4  260 

▪ Gobierno Estatal de Puebla y el Instituto Poblano del Deporte y 
Juventud y Adendum 

1 convenio y 1 adendum 120,000.0  115,025.3  274 

▪ Gobierno del Estado de Querétaro y el Instituto del Deporte y la 
Recreación de Querétaro 

3 convenios 88,800.0  71,981.9  De 66 a 138 

▪ Gobierno del Estado de San Luis Potosí 1 convenio 60,000.0  54,421.1  248 

▪ Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense del 
deporte y la Cultura Física y Adendum  

2 convenios y 1 adendum 42,000.0  41,958.0  De 134 a 141 

▪ Gobierno Estatal de Sonora 1 convenio 50,000.0  50,000.0  260 

▪ Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán 

1 convenio 50,000.0  32,737.2  172 

▪ Federación Mexicana de Triatlón, A.C 1 convenio 6,721.8  6,715.8  122 

▪ Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 1 convenio 1,989.2  1,989.2  19 

▪ Federación Ecuestre Mexicana, A.C. 1 convenio 5,200.1  5,063.6  41 

 Total 20 convenios y 3 adendas 696,071.1  565,002.4    

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de los beneficiarios donde recibieron y administraron los recursos. 
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Los convenios (8) y adendas (1) relacionados con la modernización o construcción de 
infraestructura deportiva establecieron diversas obligaciones para los beneficiarios, entre las 
que se encuentra la entrega de informes de avance físico financiero de las obras, reporte de 
gastos, calendario contractual de obra, acta de entrega – recepción y de otros documentos 
relacionados con la contratación de los prestadores de servicios; en la revisión de los 
expedientes técnicos que contienen la comprobación de la infraestructura deportiva por 
parte de los beneficiarios, se observaron los incumplimientos siguientes: 

 

DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA POR LOS BENEFICIARIOS A LA SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONADE 

Entidad concepto 

Informes 
de avance 

físico 
financiero 

Reporte 
de Gastos 

Calendario 
contractual 

de Obra 

Acta de 
entrega-

recepción 

Otros 
documentos de 

contratación 

Gobierno del Estado de Colima Deportivo José Maria Morelos y 
Pavón 

X X X X X 

Gobierno del Estado de Nayarit Unidad Deportiva Estatal X X X X X 

Gobierno Estatal de Puebla Centro de Alto Rendimiento 
Estatal 

 

X X X X 

Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí 

Unidad Deportiva Adolfo López 
Mateos 

 

X X X X 

Gobierno Estatal de Sonora Centro de Alto Rendimiento 
Estatal 

X 

 

X X X 

Gobierno del Estado de Yucatán Unidad Deportiva Villa Palmira X 

 

X X X 

Gobierno del Estado de 
Querétaro 

Multideportivo "Querétaro 2000"  X   X 

Gobierno del Estado de 
Querétaro 

Unidad Deportiva en el Municipio 
San Juan del Río 

 

X 

  

X 

FUENTE: Expedientes técnicos de la comprobación de infraestructura deportiva en el ejercicio 2016. 
  

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONADE 
proporcionó dos oficios, con los que la Subdirección del Deporte informó a la Coordinación 
de Normatividad y Asuntos Jurídicos, el importe pendiente de comprobar por parte de los 
gobiernos de los estados de Colima y Nayarit, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen las gestiones procedentes; no obstante, los beneficiarios no comprobaron o 
reintegraron todos los recursos pendientes ni las cargas financieras correspondientes. 

 

Lo anterior se hizo del conocimiento de las instancias de control competentes en San Luis 
Potosí, Sonora, Colima, Puebla, Sinaloa, Nayarit, Yucatán y Querétaro, con los oficios 
DGAFF“C”/“C2”/978/2017, DGAFF“C”/“C2”/979/2017, DGAFF“C”/“C2”/980/2017, 
DGAFF“C”/“C2”/981/2017, DGAFF“C”/“C2”/9822017, DGAFF“C”/“C2”/983/2017, 
DGAFF“C”/“C2”/010/2018 y DGAFF“C”/“C2”/011/2018 del 19 de diciembre de 2017 y 10 de 
enero de 2018, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones procedentes. 
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16-9-11L6I-02-0170-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
la Federación Mexicana de Triatlón, A.C., Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. y 
Federación Ecuestre Mexicana, A.C., que traspasaron los recursos federales otorgados por la 
CONADE a una cuenta bancaria distinta de la notificada; mezclaron recursos federales por 
13,911.1 miles de pesos de tres convenios, con otros recursos; administraron los recursos 
federales en una cuenta bancaria que no fue productiva, por lo que mantuvieron ociosos y 
presentaron en forma extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos por 
la CONADE. 

16-B-02000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Baja California que en su gestión mezclaron recursos federales por 44,000.0 
miles de pesos de un convenio, con otros recursos, y presentaron en forma extemporánea la 
comprobación de recursos federales transferidos por la CONADE. 

16-B-06000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Colima que en su gestión 
presentaron en forma extemporánea la comprobación de un convenio de recursos federales 
transferidos por la CONADE, por 10,640.3 miles de pesos. 

16-B-11000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato que en su gestión mezclaron recursos 
federales por 26,500.0 miles de pesos de un convenio, con otros recursos, y presentaron en 
forma extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos por la CONADE. 
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16-B-12000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos del Instituto del Deporte de Guerrero que en su gestión mezclaron recursos federales 
por 48,360.0 miles de pesos de dos convenios, con otros recursos; administraron los recursos 
federales en una cuenta bancaria que no fue productiva, por lo que se mantuvieron ociosos, 
y presentaron en forma extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos 
por la CONADE. 

16-B-17000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos que en su gestión mezclaron recursos federales por 
52,500.0 miles de pesos de dos convenios y un adendum, con otros recursos; administraron 
los recursos federales en una cuenta bancaria que no fue productiva, por lo que se 
mantuvieron ociosos, y presentaron en forma extemporánea la comprobación de recursos 
federales transferidos por la CONADE. 

16-B-18000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Nayarit que en su gestión mezclaron recursos federales por 50,000.0 miles de pesos de un 
convenio, con otros recursos, y presentaron en forma extemporánea la comprobación de 
recursos federales transferidos por la CONADE.  

16-B-21000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno Estatal de 
Puebla y el Instituto Poblano del Deporte y Juventud que en su gestión mezclaron recursos 
federales por 120,000.0 miles de pesos de un convenio y un adendum, con otros recursos, y 
presentaron en forma extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos por 
la CONADE.  
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16-B-22000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Querétaro realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Querétaro y el Instituto del Deporte y la Recreación de Querétaro que en su gestión 
presentaron en forma extemporánea la comprobación de tres convenios de recursos 
federales transferidos por la CONADE por 71,981.9 miles de pesos. 

16-B-24000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí que en su gestión traspasaron los recursos federales otorgados por la CONADE 
a una cuenta bancaria distinta de la notificada; mezclaron recursos federales por 60,000.0 
miles de pesos de un convenio, con otros recursos, y presentaron en forma extemporánea la 
comprobación de recursos federales transferidos por la CONADE. 

16-B-25000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Sinaloa realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física que 
en su gestión traspasaron los recursos federales otorgados por la CONADE a una cuenta 
bancaria distinta de la notificada; mezclaron recursos federales por 42,000.0 miles de pesos 
de dos convenios y un adendum, con otros recursos; los administraron en una cuenta 
bancaria que no fue productiva, por lo que los recursos se mantuvieron ociosos, y presentaron 
en forma extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos por la CONADE. 

16-B-26000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno Estatal de 
Sonora que en su gestión traspasaron  los recursos federales otorgados por la CONADE a una 
cuenta bancaria distinta de la notificada; mezclaron recursos federales por 50,000.0 miles de 
pesos de un convenio, con otros recursos; administraron recursos federales en una cuenta 
bancaria que no fue productiva, por lo que se mantuvieron ociosos, y presentaron en forma 
extemporánea la comprobación de recursos federales transferidos por la CONADE. 
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16-B-31000-02-0170-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Yucatán y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán que en su gestión traspasaron los 
recursos federales otorgados por la CONADE a una cuenta bancaria distinta de la notificada, 
de un convenio por 50,000.0 miles de pesos, y presentaron en forma extemporánea la 
comprobación de recursos federales transferidos por la CONADE. 

20. Comprobación de los apoyos para los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil 
2016 

El 6 de junio de 2016, mediante comunicado de prensa, la CONADE informó al Comité 
Olímpico Mexicano (COM) que se tenían 17,000.0 miles de pesos de su presupuesto, para 
cubrir los gastos de los deportistas que asistirían a los XXXI Juegos Olímpicos Rio de Janeiro, 
Brasil 2016. El 10 de junio de ese año, dicho comité informó mediante un oficio a la CONADE 
que estimó pertinente aceptar el ofrecimiento económico; sin embargo solicitó que el recurso 
lo ejerza la CONADE. Cabe señalar que los juegos se celebraron entre el 3 y 21 de agosto de 
2016. 

Por lo anterior, el 8 de julio de 2016, la CONADE formalizó tres convenios de concertación y 
colaboración, por 13,911.1 miles de pesos; el primero, con la Federación Ecuestre Mexicana, 
A.C., por 5,200.1 miles de pesos; el segundo, con la Federación Mexicana de Triatlón, A.C., 
por 6,721.8 miles de pesos, y el tercero con la Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C., 
por 1,989.2 miles de pesos; en el análisis de las cláusulas de los convenios, se observó lo 
siguiente: 

 La Cláusula Primera estableció que el objeto sería coordinar estrategias, acciones y 
recursos para apoyar a las asociaciones deportivas nacionales (federaciones); por lo 
anterior, los recursos debieron utilizarse en el objeto social de esas federaciones, el cual 
se limita a una disciplina específica; sin embargo, la Cláusula Segunda y el Anexo Técnico 
establecen la obligación de devengar el recurso para la Delegación Mexicana y personal 
de apoyo que asistió a los XXXI Juegos Olímpicos Río de Janeiro, Brasil, 2016. 

 Los recursos otorgados a las federaciones Ecuestre y de Triatlón, por 11,921.9 miles de 
pesos, se destinaron para el hospedaje, traslado, uniformes y otros gastos de toda la 
Delegación Mexicana, que incluyó 39 disciplinas. Cabe señalar que la Federación de Vela 
ejerció los 1,989.2 miles de pesos en uniformes y equipo deportivo para los atletas de su 
disciplina. 

 Los convenios establecieron que las federaciones son las responsables de la 
contratación, pago, recepción y comprobación de los recursos otorgados por la CONADE; 
sin embargo, el 6 y 11 de julio de 2017, las federaciones Ecuestre y de Triatlón informaron 
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a la ASF, que de manera no oficial la CONADE les solicitó apoyo para el manejo financiero 
del recurso destinado a los Juegos Olímpicos de Río, y que el proceso de adjudicación fue 
realizado por personal de la CONADE, por lo que ambas carecen de las requisiciones, 
cotizaciones y autorizaciones de los gastos efectuados con el recurso de los convenios.  
Cabe señalar que la Federación de Vela proporcionó las cotizaciones del material 
deportivo adquirido y la CONADE proporcionó la carta de exclusividad de una agencia de 
viajes con la que se contrató el hospedaje; sin embargo, la obligación de cotizar y 
contratar era de las federaciones; además, ambos casos carecen de la evidencia del 
proceso de adjudicación (cotizaciones, cartas de exclusividad, justificaciones, entre 
otras) de las demás erogaciones. 

 La Federación Ecuestre Mexicana erogó 152.1 miles de pesos en la compra de boletos de 
entrada a eventos para 9 oficiales técnicos no acreditados; sin embargo, se observó que 
4 de ellos ya contaban con la acreditación otorgada por el Comité Olímpico Internacional 
(COI), que les da el acceso a eventos y lugares donde debían realizar sus funciones; 
además, se carece de la evidencia de que los 9 oficiales técnicos recibieron los boletos.  

 Con la revisión detallada de las personas que recibieron uniformes de gala, se observó 
que dos personas que no asistieron al evento recibieron este beneficio, sin contar con 
una justificación.  

 Se observó que una persona estuvo comisionada al evento por 15 días; sin embargo, sólo 
asistió 2; al respecto, la CONADE informó que por sus actividades en la Coordinación de 
Comunicación Social, fue de total importancia que regresara a atender asuntos propios 
del área, y proporcionó el itinerario de su vuelo; sin embargo, lo anterior denota la falta 
de planeación y organización del personal comisionado y de las actividades por 
desarrollar. 

 La CONADE carece de un procedimiento que establezca los funcionarios autorizados y 
las actividades por realizar para otorgar apoyos en casos excepcionales, como cubrir los 
requerimientos de la Delegación Mexicana mediante las federaciones deportivas 
nacionales, ante la negativa del COM de recibir y erogar los recursos, como el único 
organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos 
Olímpicos; cabe señalar que la acción correspondiente se emitió en el resultado núm. 2. 

16-1-11L6I-02-0170-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, las cláusulas de los convenios para otorgar apoyos sean 
consistentes y establezcan claramente su objeto y el destino de los recursos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-1-11L6I-02-0170-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, se realice una correcta organización y planeación del 
personal comisionado y las actividades por desarrollar. 

16-1-11L6I-02-0170-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte inicie las acciones para la 
elaboración, aprobación, autorización y difusión de normativa interna, que establezca las 
áreas responsables y las actividades por desarrollar, para la solicitud, otorgamiento, 
comprobación y reintegro de los viáticos otorgados, como resultado de las comisiones 
encomendadas al personal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

21. Autorización y transferencia de recursos al FODEPAR 

De marzo a septiembre de 2016, la CONADE transfirió 194,018.5 miles de pesos al FODEPAR 
en tres exhibiciones; se verificó que se contó con los oficios de autorización de la Dirección 
General, los recibos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(BANJERCITO) como fiduciaria, las CLC 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 y el presupuestal en la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos 
(FODEPAR)”. 

22. Agencia Mundial Antidopaje 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se estableció en 1999, como una agencia internacional 
independiente, compuesta y financiada en partes iguales por el movimiento deportivo y los 
gobiernos del mundo, y su misión es que todos los atletas en el mundo puedan competir en 
un entorno deportivo libre de dopaje.  

En 2016, la CONADE pagó a la AMA una cuota anual por 5,455.6 miles de pesos, para poder 
obtener el reconocimiento de los deportes federados para su participación en competencias 
internacionales, así como para llevar a cabo el proceso de certificación de su laboratorio. Al 
respecto, se constató que CONADE contó con la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto y lo registró en la partida 49201 “Cuotas y aportaciones a organismos 
internacionales”. 

23. Registro contable y presupuestal 

Con la revisión del registro presupuestal y contable de las operaciones revisadas, se constató 
que se respaldaron con la documentación comprobatoria, pólizas de registro contable, SRPP, 
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CLC, facturas y recibos y se afectaron en las partidas de acuerdo con el Catálogo de Cuentas 
y Clasificador por Objeto del Gasto, vigentes en el ejercicio, excepto por lo descrito en los 
resultados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 16.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
11 Recomendación (es) y 16 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 11 de enero de 2018, 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 ejercidos por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte para verificar que las erogaciones se previeron, 
autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, 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 no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 Los beneficiarios de los apoyos administraron los recursos, por 213,921.9 miles de pesos, 
en cuentas distintas de las notificadas a la CONADE; mezclaron los recursos federales de 
los convenios con otros recursos; mantuvieron ociosos 266,771.1 miles de pesos y 
comprobaron extemporáneamente 565,002.4 miles de pesos. 

 Falta de comprobación de 113,894.7 miles de pesos, de convenios para la modernización 
o construcción de instalaciones deportivas. 

 No se comprobaron o reintegraron los rendimientos generados por las cuentas donde se 
administraron los recursos federales, de 13 convenios y 2 adendas. 

 No se elaboraron las conciliaciones mensuales de las cifras del capítulo 1000 "Servicios 
Personales". 
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 Carencia de documentación administrativa relacionada con la comisión del personal que 
asistió a los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así como irregularidades en la 
presentación de los informes de actividades. 

 El personal contratado de estructura y de honorarios no cumplió con los requisitos 
establecidos en el perfil de puestos.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el Manual de Organización, verificar su autorización y vigencia en el ejercicio de 
revisión. 

2. Identificar y analizar el marco normativo vigente en el ejercicio 2016, relacionado con el 
objetivo de la auditoría, su autorización y difusión. 

3. Analizar las actas de la H. Junta Directiva y del Comité Técnico del FODEPAR, para verificar 
que se formalizaron de acuerdo con el calendario establecido y la normativa. 

4. Verificar que se contó con los oficios de autorización de su presupuesto y que sus 
adecuaciones presupuestarias se autorizaron. 

5. Analizar la estructura orgánica y la plantilla de personal, para verificar su aprobación y 
que las plazas autorizadas coincidieron con las ocupadas. 

6. Verificar que los pagos de servicios personales y honorarios se sustentaron en las 
nóminas, contratos y recibos. 

7. Analizar el contrato del FODEPAR y sus convenios modificatorios, vigentes en el ejercicio 
2016, así como su renovación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

8. Verificar que los recursos ejercidos fueron justificados, autorizados, aplicados y 
comprobados o reintegrados, de conformidad con la normativa. 
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9. Verificar que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Subdirecciones del Deporte, de Calidad para el Deporte, de Cultura Física y de Administración 
y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) en la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), Federación Ecuestre Mexicana, A.C., Federación Mexicana 
de Vela y Asociados, A.C., Federación Mexicana de Triatlón, A.C., Gobierno de los Estados de 
Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán; institutos del 
Deporte y la Cultura Física de Baja California y del Estado de Morelos; los Institutos del 
Deporte del Estado de Guerrero y de Yucatán, el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura 
Física, el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, el Instituto del Deporte y la Recreación del 
Estado de Querétaro y la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. 

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. 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 y 
Cuarta. Información y Comunicación. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como del Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 
Capítulo I, Reclutamiento y Selección, disposiciones 39, 40, Capítulo II, Del Ingreso, 
disposiciones 41 y 44, y sus modificaciones. 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, numerales 22 y 24. 

Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e 
instituciones públicas o privadas, para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a 
las Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la CONADE, Lineamientos cuarto, 
fracción I y quinto, fracciones I y II incisos b y c.  

Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio 2016, apartado 
3. Lineamientos, numerales 3.4 Características de los apoyos (tipo y monto), párrafo segundo 
y tercero; 3.5 Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o 
reintegro de los recursos, que adquiere la/el beneficiario, fracción VI, apartado 4. Operación, 
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numerales 4.1 Proceso, Etapa "Comprobación del subsidio transferido", párrafo cuarto y 4.2 
Ejecución, subnumeral 4.2.4 Recursos no devengados, párrafo segundo y el Anexo 13. 

Procedimiento denominado Conciliación de las cifras ejercidas en nóminas contra su registro 
presupuestal en el capítulo 1000 "Servicios Personales". 

Procedimiento denominado Movilidad de Prestadores de Servicios Profesionales por 
Honorarios, apartados 3 Políticas de Operación, numeral 3.10 y 5, Descripción del 
procedimiento, numerales 1.1 y 14.1. 

Convenios de concertación y colaboración celebrados con beneficiarios. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria, 
Consistencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


