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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0590 

GF-1063 

 

Resultados 

Gestión de recursos 

1.  La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) recibió las solicitudes de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Deportiva (FID) por parte de las entidades federativas de la muestra de auditoría: 
Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Michoacán de 
Ocampo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sonora, mediante los oficios núms. SEFI-178/2014, 
167, SEFIN/032/2014, 203200/396/2014, SFA-0371/2014, DT/SSE/DAMOP/205/2014, 
SF/222/2014, SFA/SE/UI/DSI/DCS/78/2014 y SH-300/2014, respectivamente; asimismo, 
dichas solicitudes se presentaron dentro del plazo máximo establecido por la normativa (15 
de marzo de 2014) en hoja membretada y firmadas por los servidores públicos facultados, 
acompañadas de las carteras de proyectos y calendarios de ejecución. 

2.  Se constató que los montos autorizados para el Fondo de Infraestructura Deportiva en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, corresponde con los 
proyectos que motivaron las solicitudes remitidas por las entidades federativas de la muestra 
de auditoría; Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, 
Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sonora, así como con los importes 
formalizados de los convenios para el otorgamiento de subsidios. 

 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

COMPARATIVO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de Pesos) 

Núm. Entidad federativa Anexo 19.4 del PEF Solicitud Monto convenio 

1 Aguascalientes 70,320.0 70,320.0 70,320.0 

2 Baja California 182,420.0 182,420.0 182,420.0 

3 Coahuila de Zaragoza 115,910.0 115,910.0 115,910.0 

4 Estado México 395,890.0 395,890.0 395,890.0 

5 Michoacán de Ocampo 136,460.0 136,460.0 136,460.0 

6 Nuevo León 249,715.9 249,715.9 249,715.9 

7 Oaxaca 156,765.0 156,765.0 156,765.0 

8 Puebla 119,800.0 119,800.0 119,800.0 

9 Sonora 119,394.2 119,394.2 119,394.2 

FUENTE: Anexo 19.4 del PEF Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, solicitudes de recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva, convenios para el 
otorgamiento de subsidios. 
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3.  Se constató que la UPCP de la SHCP formalizó los convenios para el otorgamiento de 
subsidios con las entidades federativas de la muestra de auditoría antes de la entrega de los 
recursos, en el mes de marzo de 2014; asimismo, dichas entidades entregaron la nota técnica 
de los proyectos descritos en su cartera para el Fondo de Infraestructura Deportiva, por otra 
parte, el estudio de costo-beneficio simplificado / análisis costo-eficiencia simplificado no se 
aplicó para los proyectos de la muestra revisada, en virtud de que no rebasaron los 50,000.0 
miles de pesos. 

 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad  

federativa 

Monto  

asignado 

Fecha de firma 
de 

convenio 

Primera ministración Nota 
Técnica CLC 

Fecha  Número  

1 Aguascalientes 70,320.0 20/3/2014 27/3/2014 42 Cumple 

2 Baja California 182,420.0 25/3/2014 31/3/2014 115 Cumple 

3 Coahuila de Zaragoza 115,910.0 24/3/2014 31/3/2014 63 Cumple 

4 Estado México 395,890.0 21/3/2014 04/3/2014 128 Cumple 

5 Michoacán de Ocampo 136,460.0 21/3/2014 27/3/2014 45 Cumple 

6 Nuevo León 249,716.0 24/3/2014 31/3/2014 64 Cumple 

7 Oaxaca 156,765.0 25/3/2014 31/3/2014 67 Cumple 

8 Puebla 119,800.0 24/3/2014 31/3/2014 62 Cumple 

9 Sonora 119,394.3 25/3/2014 31/3/2014 92 Cumple 

FUENTE: Convenios para el Otorgamiento de Subsidios y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

 

Transferencia de recursos 

4.  Se constató que la SHCP realizó, a las entidades federativas de la muestra de auditoría, la 
primera y segunda ministración de los recursos del FID en los meses de marzo y agosto de 
2014, respectivamente; cada ministración representa el 50% del importe autorizado a cada 
Estado; excepto por la primera ministración al Estado de México por 197,747.1 miles de 
pesos, ya que fue realizada cuatro días posteriores al último del mes de marzo de 2014. 
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RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

ENTREGA DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad Federativa Monto a 
transferir 

según 

convenio 

Primera ministración Segunda ministración Total 
ministrado CLC 

Fecha  Núm. Monto  

(50%) 

Fecha  Núm. Monto  

(50%) 

1 Aguascalientes 70,249.7  27/3/2014 42 35,124.8  27/8/2014 699 35,124.8 70,249.7  

2 Baja California 182,237.6  31/3/2014 115 91,118.8  29/8/2014 737 91,118.8  182,237.6  

3 Coahuila de Zaragoza 115,794.1  31/3/2014 63 57,897.0 29/8/2014 702 57,897.0  115,794.1  

4 Estado de México 395,494.1  4/4/2014 128 197,747.1  29/8/2014 704 197,747.1  395,494.1  

5 Michoacán de Ocampo 136,323.5  27/3/2014 45 68,161.8  29/8/2014 743 68,161.8  136,323.5 

6 Nuevo León 249,466.2  31/3/2014 64 124,733.1  29/8/2014 711 124,733.1  249,466.2  

7 Oaxaca 156,608.2  31/3/2014 67 78,304.2  29/8/2014 739 78,304.1  156,608.2  

8 Puebla 119,680.2 31/3/2014 62 59,840.1  29/8/2014 712 59,840.1  119,680.2  

9 Sonora 119,274.8 31/3/2014 92 59,637.4 29/8/2014 715 59,637.4  119,274.8 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, justificó el desfase de la primera ministración cuatro días posteriores 
al último del mes de marzo de 2014, con lo que solventó lo observado. 

5.  La SHCP recibió los oficios de notificación de recepción de los Recursos del Fondo de 
Infraestructura Deportiva, así como los recibos oficiales de las entidades federativas de la 
muestra de auditoría, correspondientes a la primera y segunda ministración. 

6.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UPCP, recibió 
los oficios de notificación de la entrega de los Recursos del Fondo de Infraestructura 
Deportiva de las Entidades Federativas a los Municipios, así como los recibos oficiales de los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Oaxaca 
y Puebla, y quedaron pendientes los del Estado de Sonora, ya que no se exhiben los oficios de 
ambas ministraciones; y los Estados de Michoacán de Ocampo y Nuevo León, de las cuales se 
presenta como comprobación las transferencias bancarias realizadas a los Municipios; no 
obstante lo anterior, la UPCP envió a las entidades federativas oficio mediante el cual reiteró 
a los titulares de las secretarías de finanzas o equivalentes de las entidades federativas sus 
obligaciones en materia de control, vigilancia, seguimiento, transparencia y rendición de 
cuentas respecto de los recursos federales ministrados. 

Registros contables 

7.  La SHCP realizó el registro contable del Presupuesto del Ramo General 23 “Previsiones 
Salariales y Económicas”, en lo que respecta a los movimientos contables de la primera y 
segunda ministración de las Entidades Federativas de la muestra de auditoría; en los que se 
identifican los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 transferidos a las 
entidades federativas beneficiadas. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

8.  Se constató que la UPCP de la SHCP no recibió, por parte de las entidades federativas de 
la muestra de auditoría, el informe final sobre el destino y resultados obtenidos de la 
aplicación de los recursos del FID; no obstante lo anterior, la UPCP envió a las entidades 
federativas oficio mediante el cual reiteró a los titulares de las secretarías de finanzas o 
equivalentes de las entidades federativas sus obligaciones en materia de control, vigilancia, 
seguimiento, transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos federales 
ministrados. 

9.  Se constató que, mediante oficio la Auditoría Superior de la Federación, a través del 
Director General de Recursos Financieros, informa al Titular de la UPCP, de la Subsecretaría 
de Egresos de la SHCP, que en relación con los Fondos de Cultura y de Infraestructura 
Deportiva, por ser de nueva creación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, su 
fiscalización se llevará a cabo hasta el ejercicio 2015.  

10.  Se detectó una inconsistencia entre lo establecido en el numeral 27 de los Lineamientos 
de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva y la cláusula décima 
segunda de los Convenios para el otorgamiento de subsidios, ya que en el primer documento 
se estableció que “las entidades federativas deberán destinar el uno al millar del monto total 
de los recursos asignados para el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal o 
su equivalente” y en el segundo que se “deberá destinar el uno al millar del monto total de 
los recursos transferidos…” 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, aclaró que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en su anexo 19.4 y artículo 12, último párrafo, la SHCP realizó la retención del uno 
al millar del monto total del Fondo para ser transferido a la Auditoría Superior de la 
Federación, por lo que el monto transferido a cada entidad federativa contempló dicha 
retención, por lo que el convenio no contraviene los lineamientos en virtud de que los 
recursos transferidos son el resultado de la resta del monto total asignado a cada entidad 
federativa menos el uno al millar perteneciente a la Auditoría Superior de la Federación, con 
lo que se solventó lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la asignación, el registro y el seguimiento de los Recursos del Fondo de Infraestructura 
Deportiva, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. 

En la asignación, registro y seguimiento de los recursos la secretaría observó la normativa del 
Fondo, principalmente los Lineamientos de operación del Fondo de Cultura y Fondo de 
Infraestructura Deportiva. 
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En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión 
adecuada del Fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

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. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número 710.346.III/1196/15 del 11 de 
noviembre de 2015, que se anexa a este informe.  
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