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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Programa "Atención al Deporte" 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-11L6I-23-0117-2020 

117-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos asignados al programa se hayan devengado, ejercido, pagado y 
registrado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 679,135.7   

Muestra Auditada 310,664.4   

Representatividad de la Muestra 45.7%   

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial 
de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta 
responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, emitieron documentación que sustentó el procedimiento de 
contratación por adjudicación directa a favor de la persona moral Cocinas Industriales 
Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., sin contar con las facultades y atribuciones para 
dicha acción, como lo es la justificación de procedencia de la excepción a la licitación, del 7 
de agosto de 2019; asimismo, no motivaron las circunstancias que concurrieron en el caso 
concreto, ni justificaron las razones en las que se sustentó la adjudicación directa a la persona 
moral Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., del contrato abierto 
número SE-043-19, del 22 de agosto de 2019, así como tampoco proporcionaron la 
investigación de mercado, de dicho procedimiento; no vigilaron que se cumplieran con los 
requisitos pactados y convenidos con los proveedores, para su participación en el 
procedimiento de contratación; no vigilaron ni acreditaron que la persona moral Cocinas 
Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., contara con la capacidad de respuesta 
inmediata; así como, con los recursos técnicos, financieros y demás circunstancias 
pertinentes, que sean necesarias para la prestación del servicio contratado; no documentaron 
integralmente los expedientes de contratación; pagaron servicios sin contar con la 
documentación comprobatoria que acredite la prestación, control y cuantificación de los 
mismos; de igual manera, se realice las investigaciones pertinentes de aquellos servidores 
públicos señalados mediante entrevistas realizadas y que constan en las Actas Administrativas 
Circunstanciadas de Auditoría números 012/CP2019 y 013/CP/2019, ambas del 26 de 
noviembre de 2020, de solicitar y recibir dinero de la persona moral previamente señalada, 
con motivo de la adjudicación directa del contrato abierto número SE-043-19; en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafos primero, tercero y cuarto; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 1, segundo párrafo, 63, segundo párrafo; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 26, párrafo primero, 40, párrafo segundo, 41, fracción 
III, 45, fracciones V y XXII, penúltimo párrafo, y 47; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 71, fracciones III, y IV, 72, fracción III 
y 85; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, 
fracción III y de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y de Contratación de Servicios de Cualquier naturaleza 
de la CONADE, numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 y 7.2.5; del contrato número SE-043-19, cláusulas 
primera, párrafo primero, tercera, párrafo tercero, quinta, sexta y séptima, y de los anexos 
respectivos para cada partida, del contrato abierto número SE-043-19, numerales 14, 14.2, 
14.4, 14.9, 15, 19, 21 y 22 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado diversas inconsistencias que de 
manera reiterada han sido cometidas por servidores públicos adscritos a la CONADE, en la 
administración, ejercicio y comprobación de recursos públicos federales, correspondientes al 
programa presupuestario E-017 denominado “Atención al Deporte”, aprobados mediante el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

Dicho programa, se clasificó con una categoría de gasto programable “E”, para la prestación 
de servicios públicos, que comprenden actividades del sector público de forma directa, 
regular y continua, para satisfacer las demandas de la sociedad y del interés general, a través 
del desarrollo social, cultural y humano de la población, por medio del otorgamiento de 
servicios integrales a deportistas con la finalidad de elevar el nivel competitivo de los atletas 
de alto rendimiento, desde su iniciación y desarrollo, mediante los servicios que otorga en sus 
Centros de Alto Rendimiento.  

Resultados 

1. Se analizó el control interno instrumentado por la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI); para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
presentada con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua 
de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y respuestas proporcionadas, los resultados más 
relevantes de la evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las 
siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Ambiente de Control 

La CONADE, acreditó realizar acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia profesional 
del personal; así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Las políticas establecidas con relación al nivel de conocimiento y 
habilidades requeridos en el desarrollo de las funciones y 
actividades de los servidores públicos generaron un compromiso 
con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a 
personas competentes que demuestren compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

La CONADE, no contó con sistemas generales de control 
interno en el 2019, por lo que se sugiere la adopción e 
implementación de un sistema de control interno efectivo, 
que posibilite la administración de riesgos y que promueva 
el mejoramiento de los controles internos y los resultados 
se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

La CONADE realizó acciones tendientes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. No 
obstante, de las acciones realizadas, se identificaron áreas 
de oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento 
de la cultura en materia de control interno e integridad. 

Por lo anterior, es importante reforzar las normas en 
materia de conducta, y la prevención de irregularidades 
administrativas y la corrupción; también, es de gran 
importancia actualizar y dar seguimiento al programa de 
promoción de la integridad y prevención a la corrupción, 
con el fin de proporcionar disciplina y bases para el logro 
de los objetivos. 

La CONADE, no acreditó realizar acciones que formen parte 
de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión del 
control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

Por lo anterior es necesario que el Titular, órgano de 
gobierno u homólogo, sean los responsables de vigilar y 
supervisar el funcionamiento del control interno, a través 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  
de los servidores públicos y las instancias que establezca 
para tal efecto. Para ello es importante determinar una 
adecuada estructura de las instancias especializadas en 
vigilar el control interno ya que ellas son la base para la 
corrección de las deficiencias detectadas. 

La CONADE, acreditó realizar acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. No obstante, 
de las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la 
estructura organizacional, la delegación de funciones y 
autoridad.  

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con 
apoyo del responsable del área que corresponda y 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, la estructura organizacional, la asignación de 
responsabilidades y delegar autoridad, esto con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales, preservar la 
integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los 
resultados alcanzados. 

Administración de Riesgos 

La CONADE, acreditó realizar acciones para comprobar el 
correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales; así como, la determinación de la tolerancia al 
riesgo. 

Se tuvieron definidos los objetivos y el procedimiento de 
comunicación entre los responsables de su cumplimiento; 
además, están identificados, analizados y administrados los 
riesgos que pudieron afectar la consecución de los objetivos de 
la entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial 
de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la 
operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación 
y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad fueron oportunos, ya que se informó periódicamente del 
resultado de su cumplimiento. 

La CONADE, realizó acciones tendientes a implementar y 
comprobar que los objetivos y metas se dieran a conocer a 
los titulares o responsables de su cumplimiento; así como, 
la creación de un comité de administración de riesgos, y 
establecimiento de una metodología de administración de 
riesgos. No obstante, de las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto al 
fortalecimiento de una metodología de administración de 
riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos; así como, establecer 
una comunicación de los objetivos y metas hacia los 
titulares o responsables de su cumplimiento. 

Por lo anterior es necesario reforzar la metodología 
establecida para el proceso general de administración de 
riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con 
reglas de operación y funcionamiento acordes a las 
características de la entidad para la atención de dilemas 
éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere 
consolidar la política de evaluación y actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad e 
informar periódicamente de su cumplimiento. 

La CONADE, no acreditó realizar acciones para comprobar 
que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o 
guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción; así como, 
evidencia de que se informa a alguna instancia de la 
situación de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, 
con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas 
deben considerar la probabilidad de ocurrencia de actos 
corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atentan contra la apropiada 
salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos 
que realice la institución. 

Actividades de Control 

 

La CONADE, realizó acciones tendientes a implementar y 
comprobar que se estableció un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así 
mismo, el establecimiento de las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y/o unidades administrativas que 
son responsables de los procesos; así como, la obligación 
de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos. No obstante, de las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto del desarrollo del programa para el 
fortalecimiento del control interno, y a la designación de las 
atribuciones y funciones de los responsables de los 
procesos. 

Por lo anterior, se requiere fortalecer los procedimientos 
que contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales; así como mejorar 
la calidad de los controles internos en procesos clave para 
el logro de los objetivos institucionales. Es necesario 
también alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos 
dispongan de los medios para encausar y cumplir con la 
obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles 
internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

La CONADE, no acreditó realizar acciones para comprobar 
que contaba con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; que se cuente con un comité o grupo de 
trabajo en materia de Tecnología de Información y 
Comunicaciones; así como, un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos. 

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades 
que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así también en las 
tecnologías de información y comunicaciones, para 
identificar las actividades necesarias que ayuden a que las 
respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera 
adecuada y oportuna, implementando controles internos 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la 
información presentada. 

La CONADE, no acreditó realizar acciones para comprobar 
que contaba con un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre 
su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

Por lo anterior, es importante establecer medios y 
mecanismos adecuados para obtener, procesar, generar, 
clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

económica, la información financiera, presupuestaria, 
administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, 
que permita al personal comprender sus funciones, las 
responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz; así 
como para salvaguardar los documentos e información que 
se deben conservar en virtud de su importancia. 

La CONADE, realizó acciones tendientes a implementar a 
informar periódicamente al Titular de la institución o, en su 
caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos 
que apoyan el desarrollo de las actividades. No obstante, 
de las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto a establecer la 
obligación de realizar evaluación de Control Interno y/o de 
riesgos a los sistemas informáticos y a las obligaciones de 
informar periódicamente al Titular de la institución o, en su 
caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Por lo anterior, es de gran importancia que la institución 
fortalezca las líneas de comunicación interna de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y que la 
información sea comunicada en todos los niveles de la 
institución. Esta información debe ser de calidad necesaria 
para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

Supervisión 

 

La CONADE, no acreditó realizar acciones donde se evalúen 
los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de 
un programa de acciones para resolver la problemática 
detectada en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; así mismo, sí se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último sí se llevaron a cabo auditorías 
externas; así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias 
identificadas y las derivadas del análisis de los reportes 
emanados de los sistemas de información sean resueltas 
oportunamente; así como los hallazgos de auditoría y de 
otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual se deben implementar las acciones de corrección o 
mejora de su operación con el fin de mantener y elevar su 
eficacia y eficiencia. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno resuelto por la CONADE. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, en un nivel medio; sin embargo, de la revisión y de los resultados 
obtenidos se observaron las debilidades siguientes: 

• Debilidades 

1.   La CONADE, no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran que los 
procesos de contratación se apegaran a la norma, fundando y motivando los mismos, 
según el caso en concreto. 

2.   La CONADE, no acreditó ni documentó los mecanismos de control suficientes que 
garantizaran que todos los servicios recibidos, contaran con la suscripción del instrumento 
jurídico respectivo, previo a la prestación de éste. 

3.   La CONADE, no evidenció los mecanismos de control suficientes que garantizaran que 
todos y cada uno de los aspectos convenidos, se cumplieran y que contaran con la 
documentación que acreditara la supervisión, revisión y cumplimiento de éstos. 

4.   La CONADE, no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran que la 
documentación, justificación y comprobación de las erogaciones realizadas con cargo a su 
presupuesto, correspondiente al programa presupuestal E017 “Atención al Deporte”. 

5.   La CONADE, no evidenció los mecanismos de control suficientes que garantizaran la 
segregación de funciones de los servidores públicos por rango o nivel jerárquico, que les 
permitiera tener certeza jurídica en el desempeño de las funciones y actividades de 
solicitud, autorización, supervisión y control de los servicios, y a su vez éstos no se 
realizaran por la misma persona. 

6.   La CONADE, no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran la atención 
total de los requerimientos de información y documentación por parte de las entidades 
de Fiscalización. 

En razón de lo expuesto, la ASF considera que aún y cuando la entidad fiscalizada ha realizado 
acciones para la implementación de un sistema de control interno, éstas no han sido 
suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y 
sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la 
cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión, por lo antes 
señalado se considera que tienen un control interno con nivel bajo. 
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2019-1-11L6I-23-0117-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte elabore un programa de trabajo 
con responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestal E017 Atención al Deporte; 
asimismo, deberá informar de manera trimestral al Órgano Interno de Control de los avances 
en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente los mecanismos 
necesarios para que, en lo subsecuente, proporcione en tiempo y forma toda la 
documentación e información que en uso de sus atribuciones y facultades fiscalizadoras 
solicite la Auditoría Superior de la Federación; asimismo, para que los expedientes de 
adquisiciones de los bienes, servicios y arrendamientos generados por dicha Comisión, con 
motivo de su gestión financiera, se documenten de forma integral y homóloga, (requisiciones 
de áreas solicitantes, los procedimientos licitatorios o de excepción, según sea el caso, 
contrataciones, modificatorios, solicitudes de pago, generación de pagos, entregables y actas 
de cierre finiquito), con la finalidad de estandarizar su control documental y evitar su 
desarticulación por cada una de las unidades o áreas participantes. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte conforme a las atribuciones que le 
sean conferidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte, amplíe y detalle su Estatuto 
Orgánico, en cuanto a las facultades y obligaciones de los servidores públicos por rango o 
nivel jerárquico, a fin de que exista certeza jurídica en el desempeño de las funciones y 
actividades que realizan todos los servidores públicos de la Comisión. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente mecanismos de control 
que permitan, en lo sucesivo, verificar que las cotizaciones presentadas por los licitantes o 
personas invitadas, sean expedidas por proveedores con capacidad de respuesta inmediata; 
asimismo, cuente con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas 
actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto 
del contrato a celebrar, para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fundamente y motive las 
contrataciones realizadas por adjudicación directa, de acuerdo con las circunstancias que 
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concurran en cada caso, para asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca mecanismos de control 
que le permitan verificar, tratándose de la celebración de convenios modificatorios, que éstos 
funden y motiven las causas que los originan y se encuentren debidamente suscritos, con la 
finalidad de sustentar que la instancia facultada para el efecto autorizó la modificación 
correspondiente. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca los mecanismos de 
control y supervisión a fin de que, en lo subsecuente, durante la vigencia de los contratos, se 
cercioren del cumplimiento de las especificaciones y condiciones pactadas con los 
proveedores, en los citados instrumentos legales. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente mecanismos de control 
que garanticen que los proveedores o prestadores de servicios con los que se formalicen 
instrumentos jurídicos, por ninguna causa o concepto realicen subcontrataciones con 
terceros. 

2019-1-11L6I-23-0117-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente mecanismos de control 
y supervisión, a fin de garantizar que los expedientes elaborados por las áreas que 
administran los recursos públicos federales cuenten con la documentación justificativa y 
comprobatoria de las operaciones efectuadas. 

2. La CONADE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal, perteneciente al ramo administrativo 11, encabezado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP); de quien depende la ejecución del programa presupuestario E-017 denominado 
“Atención al Deporte”, para el ejercicio fiscal 2019; programa sustantivo, enfocado al 
otorgamiento de servicios integrales a deportistas con la finalidad de elevar el nivel 
competitivo de los atletas de alto rendimiento, desde su iniciación y desarrollo, a través de 
los servicios que otorga en sus Centros de Alto Rendimiento.  

Dicho programa se clasificó con una categoría de gasto programable “E”, al cual corresponde 
a la prestación de servicios públicos, que comprenden actividades del sector público, que 
realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de 
interés general, atendiendo a las personas, a través de la finalidad, de desarrollo social, 
cultural y humano de la población; que contempló la educación, servicios culturales y 
deportivos; asimismo, su función y subfunción estuvieron dirigidos a la recreación social y 
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otras manifestaciones vinculadas al deporte, conforme al Manual de Programación y 
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en congruencia con la clasificación programática, emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

En virtud de lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 
fiscal 2019, se asignaron originalmente recursos públicos federales por un monto de 
308,000,434.7 miles de pesos, al ramo administrativo 11 “Educación Pública”, de los cuales 
1,719,004.8 miles de pesos, se destinaron para la Unidad Ejecutora “L6I” Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), de estos últimos, la CONADE asignó 552,816.4 miles 
de pesos, al programa presupuestario “E017” denominado “Atención al Deporte”. 

Del monto originalmente asignado al programa presupuestario E017 “Atención al Deporte”; 
la Cámara de Diputados y la SHCP, a través de la publicación del PEF 2019, autorizaron, para 
dicho programa, 192,938.0 miles de pesos, para el capítulo 1000 “Servicios personales”; 
21,416.9 miles de pesos para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 338,461.5 miles 
de pesos para el capítulo 3000 “Servicios Generales”; no obstante, éstos fueron modificados, 
a través de adecuaciones presupuestarias conforme al detalle siguiente: 

 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

(Miles de pesos) 

Capítulo 

Presupuesto aprobado 

(PEF 2019) 

Adecuaciones 

presupuestarias 

Presupuesto 

 modificado 

1000 192,938.0 22,038.5 214,976.5 

2000 21,416.9 (1)-9,982.2 11,434.7 

3000 338,461.5 107,120.4 445,581.9 

4000 - 7,142.6 7,142.6 

Total 552,816.4 126,319.3 679,135.7 

FUENTE:   Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información 
proporcionada por la CONADE. 

NOTA (1):     Reducción presupuestaria. 

 

Sin embargo, la CONADE no proporcionó la documentación que acredite que informó a la SEP 
y a la SHCP, de las adecuaciones presupuestarias internas realizadas. 

Por otra parte, del análisis a la información y documentación proporcionada por la CONADE, 
se constató que, del periodo de enero a diciembre de 2019, por instrucciones de dicha 
Comisión, se emitieron un total de 4,438 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), a cargo del 
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programa presupuestario E017, las cuales ampararon un monto total de 679,343.5 miles de 
pesos; monto que se integró conforme a lo siguiente: 

 

GASTO EJERCIDO 

(Miles de pesos) 

Ramo Unidad ejecutora Total de CLC Capítulo Monto 

11 L6I 4,438 

10000 215,143.6  

20000 11,434.7  

30000 445,612.8  

40000 7,152.4  

TOTAL 679,343.5 

FUENTE:       Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada 
por la CONADE. 

 

De lo anterior, se observó que la CONADE ejerció, al 31 de diciembre de 2019, un monto total 
de 679,343.5 miles de pesos, a cargo del programa E017 “Atención al Deporte”, por lo que el 
monto citado fue verificado con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, observando las 
diferencias siguientes: 

 

MONTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA E017 “ATENCIÓN AL DEPORTE” 

(Miles de pesos) 

Capítulo 

Autorizado 
(PEF 2019) 

(A) 

Adecuación 
Presupuestaria 

(B) 

Modificado 

(C) 

Cuenta Pública 
2019 y 

Transparencia 

(D) 

CLC 

(E) 

Diferencia 

(E-D) 

1000 192,938.0 22,038.5 214,976.5 214,976.5 215,143.6 167.1 

2000 21,416.9 -9,982.2 11,434.7 11,434.7 11,434.7 - 

3000 338,461.5 107,120.4 445,581.9 445,581.9 445,612.8 30.9 

4000 - 7,142.6 7,142.6 7,142.6 7,152.4 9.8 

TOTAL 552,816.4 126,319.3 679,135.7 679,135.7 679,343.5 207.8 

FUENTE:       Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE 
y la obtenida del PEF para el ejercicio fiscal 2019, Transparencia Presupuestaría y Cuenta Pública 2019. 

 

Es importante señalar que, con respecto de la diferencia observada por 207.8 miles de pesos, 
la CONADE remitió siete CLC con números de folio 25, 1101, 1598, 1602, 2890, 4145 y 4647 a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de reintegros, que amparan un 
monto de 198.0 miles de pesos; de la diferencia por 9.8 miles de pesos, la CONADE no 
proporcionó documentación que justifique dicho monto.  
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Además, mediante “atenta nota” del 6 de agosto de 2020, la CONADE reportó que no 
contaban con reportes bancarios correspondientes al pago de sueldos y salarios de los 
servidores públicos, toda vez que, se realizaron a través de la TESOFE; no obstante, se 
observaron un total de 1,493 CLC que ampararon un monto total de 97,932.9 miles de pesos, 
que representó el 14.4% del presupuesto destinado para el programa E017 “Atención al 
Deporte”, las cuales fueron expedidas a favor de la CONADE. 

De lo anterior, se observó que los 97,932.9 miles de pesos, fueron cargados a 35 partidas 
distintas, identificándose erogaciones relacionadas con el pago de nómina como son: sueldos 
base, impuestos sobre nómina, pago de liquidaciones, aguinaldos y gratificaciones; así como, 
aportaciones del seguro, entre otros, conforme al detalle siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE 35 CUENTAS DE GASTO, MEDIANTE LAS CUALES CONADE EROGÓ RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 

(Miles de pesos) 

Cons. Partida Concepto Monto total 

1 39401  Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 39,710.4 

2 31101  Servicio de energía eléctrica 11,003.7 

3 31301  Servicio de agua 6,922.1 

4 11301  Sueldos base 6,752.0 

5 39801  Impuesto sobre nóminas 4,893.1 

6 15202  Pago de liquidaciones 4,792.8 

7 14201  Aportaciones al FOVISSSTE 3,664.5 

8 37201  Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 3,444.4 

9 13202  Aguinaldo o gratificación de fin de año 3,181.5 

10 15401  Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 2,973.9 

11 14105  Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 2,305.7 

12 37602 
 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

1,797.9 

13 14301  Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 1,466.7 

14 14302  Depósitos para el ahorro solidario 1,335.8 

15 12101  Honorarios 718.4 

16 15402  Compensación garantizada 648.7 

17 37504  Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 627.8 

18 14101  Aportaciones al ISSSTE 449.6 

19 31801  Servicio postal 303.4 

20 39202  Otros impuestos y derechos 283.3 

21 33901  Subcontratación de servicios con terceros 257.8 

22 22104  Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 98.6 

23 33605 
 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y 
entidades 

81.6 
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INTEGRACIÓN DE 35 CUENTAS DE GASTO, MEDIANTE LAS CUALES CONADE EROGÓ RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 

(Miles de pesos) 

Cons. Partida Concepto Monto total 

24 35701  Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 65.5 

25 15403  Asignaciones adicionales al sueldo 52.7 

26 37106 
 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

51.4 

27 33401  Servicios para capacitación a servidores públicos 20.0 

28 37101  Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 13.7 

29 37204 
 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

6.4 

30 13101  Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5.3 

31 13301  Remuneraciones por horas extraordinarias 1.5 

32 33602  Otros servicios comerciales 1.3 

33 13201  Primas de vacaciones y dominical 1.2 

34 37501  Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 0.1 

35 29201  Refacciones y accesorios menores de edificios 0.1 

Total general 97,932.9 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Con respecto de los recursos anteriormente citados, se tomó una muestra aleatoria de 
94,244.5 miles de pesos, que representó el 96.2% de los 97,932.9 miles de pesos, los cuales 
contaron con la documentación comprobatoria que soporta los pagos realizados (CLC, pólizas 
de diario y egresos; solicitud de registro presupuestal y pago). 

No obstante, la CONADE reportó, a través de una nota informativa del 19 de mayo de 2020, 
que no contaron con reportes contables específicos por programa presupuestario; 
adicionalmente, remitió la base de datos titulada “SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS, AUXILIAR CONTABLE”, por el periodo de enero a diciembre de 2019, que 
integra el registro de las pólizas de diario y pólizas de egresos vinculadas con las CLC 
respectivas; sin embargo, en la revisión y análisis, se observaron inconsistencias, ya que no 
presentó el registro contable de un total de 56 CLC, etiquetadas al programa E017 “Atención 
al Deporte”, por un monto de 13,554.2 miles de pesos; asimismo, en su contenido se 
detectaron registros correspondientes a un total de 330 CLC, de las cuales 320 
correspondieron al programa “S269”, 1 (Uno) al programa M001, 5 (Cinco) al programa 
“O001” y 4 (Cuatro) al programa “E017”, las cuales se encuentran suspendidas o canceladas; 
por lo anterior, la CONADE no acreditó haber registrado de manera armónica, delimitada y 
específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de su gestión, por lo no 
fueron administrados con base en los principios constitucionales de la administración de 
recursos públicos. 
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La CONADE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acreditó, aclaró y justificó, los 
recursos por 9.8 miles de pesos, toda vez que remitió la CLC número 515 y nota informativa 
con la que se aclaró que la diferencia determinada corresponde al tipo de cambio 
contemplado en la fecha de registro y la fecha de pago de dicha CLC, lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2019-9-11L6I-23-0117-08-001   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 en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte o su equivalente 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 informaron a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las adecuaciones presupuestarias internas 
realizadas, ni registraron de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables correspondientes a los recursos públicos federales del ejercicio 
fiscal 2019, del programa E017 Atención al Deporte, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, segundo párrafo, 58, fracción III, 
párrafo tercero; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 17, 18, 19, 
fracciones II, III y V, 36 y 44, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 92, párrafo primero. 

3. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/209/2020, SA/389/2020, SA/438/2020, SA/442/2020 y 
SA/447/2020, emitidos el 17 de marzo, 16 de julio, 19 y 26 de agosto y 1 de septiembre, todos 
de 2020, respectivamente, suscritos por el Subdirector de Administración de la CONADE y 
enlace institucional ante la ASF y oficio número SA/DS/378/2020, del 23 de septiembre de 
2020, suscrito por la Directora de Servicios de la CONADE, se observó que celebró con la 
persona moral Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., (CIMCSA) el 
contrato abierto número SE-043-19, por el que pagó 16,901.5 miles de pesos, 
correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, del Programa E017 
“Atención al Deporte”, conforme a lo siguiente: 
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CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA CONADE Y LA PERSONA MORAL COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, 
S.A. DE C.V. (CIMCSA) 

(Miles de pesos) 

Número Objeto Fecha Vigencia Partida 
Monto por 4.5 meses 

Mínimo Máximo Pagado 

SE-043-19 

La prestación del Servicio 
de alimentación para 
deportistas, 
entrenadores, equipo 
multidisciplinario y 
eventos especiales 
organizados por la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Partidas 2 y 3). 

22/08/2019 

14/08/2019 

al 

31/12/2019 

2 CNAR 7,962.9 19,907.5 

16,901.5 

3 Villas 
Tlalpan 

2,450.1 6,125.3 

 Total    10,413.0 26,032.8 16,901.5 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

El 12 de agosto de 2019, se formalizó el acta de la séptima sesión extraordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en la que se aprobó la 
adjudicación directa del “Servicio de alimentación para deportistas, entrenadores, equipo 
multidisciplinario y eventos especiales organizados por la CONADE” a la persona moral 
CIMCSA, adjudicación fundamentada en los artículos 41, fracción III, y 47, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 72, fracción III, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en la 
que no se motivó la existencia de las circunstancias que pudieron provocar pérdidas o costos 
adicionales importantes, ni cuantificó, ni justificó las razones en las que se sustentó el 
ejercicio de la opción, requisitos establecidos en dicha normatividad.  

La CONADE no contó con la documentación que acreditara un contrato vigente previamente 
adjudicado a CIMCSA mediante licitación pública, ni que dicha persona moral aceptó otorgar 
los mismos servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad; 
asimismo, el resultado de la investigación de mercado incluido en la justificación técnica, no 
contó con su soporte documental correspondiente, ni cumplió con los requisitos normativos 
de acuerdo con la legislación aplicable; por lo que no acreditó las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; tampoco proporcionó el oficio adjunto a la solicitud de la excepción a la licitación 
pública nacional, a través del cual el Subdirector de Calidad para el Deporte, solicitó a la 
Dirección de Servicios, la celebración del contrato abierto, para que este último determinara 
su conveniencia. 

Además, se observó lo siguiente: 

1. El acta de la séptima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE, no contó con el soporte documental 
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que acredite que los titulares competentes para presidir el comité designaron 
mediante oficio a los funcionarios públicos que participaron en el mismo. 

2. La justificación técnica carece de las formalidades normativas que se requieren 
para su emisión, toda vez que dicho documento se firmó por personal distinto al 
titular del área requirente y el Subdirector de Calidad para el Deporte. 

3. No acreditó que la persona moral CIMCSA contara con los requisitos exigibles para 
participar en el procedimiento de contratación, toda vez que dicha persona moral 
no presentó constancia del trámite del Distintivo “H”, certificación de la norma 
mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007/ISO 22000:2005 y certificado 
NMX-SAST-001-lMNC-2018; es importante señalar que, conforme a lo establecido 
en el numeral 14 de los anexos respectivos para cada partida, integrados en el 
procedimiento de adjudicación directa, correspondiente al contrato abierto 
número SE-043-19, la falta de algunos de los requisitos era causa de 
desechamiento en el procedimiento de contratación.  

De la revisión y análisis del contrato número SE-043-19, suscrito el 22 de agosto de 2019, se 
observó que carece del anexo técnico al mismo, por lo que dicho contrato no se encuentra 
integrado en su totalidad. 

La CONADE detectó diversas inconsistencias e incumplimientos en los servicios prestados por 
CIMCSA, como lo son: la falta de personal en general para operar en cada centro, retrasos en 
los tiempos de servicios, recepción de mercancías fuera de los horarios establecidos y equipo 
en mal estado, lo que generó accidentes a los atletas, por lo que se emitió la Rescisión 
Administrativa del Contrato SE-043-19, el 12 de noviembre de 2019; además, la CONADE no 
acreditó que posterior a la suscripción del contrato abierto número SE-043-19, la persona 
moral CIMCSA, cumpliera con los requisitos que estaba obligada a cumplir, estipulados en los 
numerales 15, 19 y 21 de los anexos respectivos para cada partida, integrados en el 
procedimiento de adjudicación directa, correspondiente al citado contrato abierto. 

Al amparo del contrato abierto número SE-043-19, la persona moral CIMCSA emitió 13 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a favor de la CONADE por un total de 
18,022.7 miles de pesos, de los cuales se comprobó que el CFDI con número de folio 394, 
expedido por un monto de 905.0 miles de pesos, se encuentra cancelado; los restantes 12 
CFDI se encuentran vigentes y amparan un monto total de 17,117.7 miles de pesos, de los 
cuales siete corresponden a la partida 2 de la sede CNAR, por un total de 14,074.9 miles de 
pesos y cinco que corresponden a la partida 3 de la sede Villas Tlalpan, por un total de 3,042.8 
miles de pesos. 

También, se observó que la persona moral CIMCSA emitió 14 CFDI por concepto de 
penalizaciones, por inconsistencia e incumplimientos en los servicios convenidos en el 
contrato abierto número SE-043-19, de las cuales siete corresponden a la sede CNAR, de la 
partida 2, por un monto total de 122.4 miles de pesos, y las otras siete corresponden a la sede 
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Villas Tlalpan, de la partida 3, por un importe total de 93.8 miles de pesos; haciendo un total 
de penalizaciones de 216.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, de los 12 CFDI expedidos por la persona moral CIMCSA, a favor de la CONADE, 
por un monto de 17,117.7 miles de pesos, se aplicaron los descuentos por concepto de 
penalizaciones por un monto de 216.2 miles de pesos; debido a lo anterior, se pagó a la 
persona moral CIMCSA, un total de 16,901.5 miles de pesos. 

Asimismo, se observó que la persona moral CIMCSA cobró servicios por un valor mayor al 
monto máximo pactado, por los cuales la CONADE pagó 6.0 miles de pesos, lo anterior, debido 
a que en los CFDI números 407, 409, 414 y 412, emitidos por CIMCSA a favor de la CONADE, 
se incluyeron 282 servicios que excedieron los máximos convenidos. 

 

SERVICIOS EXCEDENTES COBRADOS A LA CONADE 

(Miles de pesos) 

Servicios convenidos 
Facturados Excedentes Servicio facturado CFDI 

Concepto Máximo 

COFFEE BREAK 98 100 2 
Servicios Prestados Según Contrato SE-043-19 
a Sede de CNAR del periodo de 16 al 30 de 
septiembre Coffe Break 

407 

BOXLUNCH 1138 1228 90 
Servicios Prestados Según Contrato SE-043-19 
a Sede de CNAR del periodo del 16 al 31 de 
octubre Box Lunch 

409 

COFFEE BREAK 30 170 140 
Servicios Prestados Según Contrato: SE-043-
19 a la Sede de Villas de Tlalpan del Periodo 
del 01 al 31 de octubre 2019 Coffe Break 

414 

COFFEE BREAK 30 80 50 
Servicios Prestados Según Contrato: SE-043-
19 a la Sede de Villas de Tlalpan del Periodo 
del 01 al 15 de noviembre 2019 Coffe Break 

412 

Total 282   

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Sin embargo, de todo lo anterior, la CONADE solicitó el pago a la TESOFE y ésta, a su vez, por 
medio de afectaciones presupuestales realizadas a través de una CLC la transferencia a favor 
de la persona moral CIMCSA por un total de 16,901.5 miles de pesos, conforme al detalle 
siguiente: 

 

CLC EMITIDA A FAVOR DE COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Folio Fecha de pago Monto Cta. Bancaria Ramo Unidad Programa Partida 

4549 08/01/2020 16,901.5 7524 11 L6I E017 33901 

 Total 16,901.5      

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 
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La CONADE no proporcionó la documentación que acredite la prestación de los servicios 
pagados a la persona moral CIMCSA; debido a que no acreditó que se realizaron los controles 
de acceso de los deportistas de cada uno de los servicios (desayuno, comida, cena, colación, 
box lunch y coffe break), por lo que el monto pagado carece del soporte documental que 
acredite la prestación de los servicios. 

Asimismo, no se acreditó el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los anexos y 
propuestas técnicas y económicas de cada una de las partidas, integrados en el procedimiento 
de adjudicación directa, correspondiente al contrato abierto número SE-043-19, dentro de 
los que se encuentran los siguientes:  

• Procedimientos referentes a la recepción y almacenaje de insumos, manejo de 
químicos, fumigación, procedimientos operativos, toma de muestras testigo, 
procesos higiénicos para el manejo de alimentos, desinfección y limpieza, así como 
número de trabajadores para ofrecer los servicios. 

• Programa de limpieza. 

• Layout del comedor. 

• Programa de fumigación con licencia sanitaria, acompañada de certificados de 
fumigaciones periódicas con químicos autorizados por la CICOPLAFEST. 

• Copia de la certificación TIF de sus proveedores de cárnico de res, pollo, cerdo y 
embutidos. 

• Certificado vigente del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, de 
conformidad con la norma mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007/ISO 
22000:2005. 

• Listado de personal a cargo de cada comedor. 

• Reporte de horarios laborales. 

• Contratos individuales o colectivos de los trabajadores, del proveedor. 

• Certificado del análisis de carne expedido por laboratorio acreditado por la norma 
NMX-EC-17025-IMNC:2018. 

• Exámenes microbiológicos y fisicoquímicos de los alimentos, de agua de la llave, 
filtro y hielo, así como de las superficies inertes, por laboratorio acreditado por la 
EMA. 
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• Toma de muestras por la Dirección de Medicina de Ciencias Aplicadas, de las 
soluciones cloradas y agua de tarja; kit de cloración y PH y tiras reactivas, 
proporcionadas por el proveedor. 

• Resultados favorables de análisis clínicos del personal del proveedor. 

• Acreditación de vehículos. 

Por otra parte, CIMCSA no acreditó que proporcionó el mobiliario solicitado en el numeral 22 
de los anexos y propuestas técnicas y económicas de cada una de las partidas, integrados en 
el procedimiento de adjudicación directa, correspondiente al contrato abierto número SE-
043-19. 

A efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona CIMCSA, se 
emitieron tres solicitudes de información y documentación a dicha persona moral; sin 
embargo, no fue posible realizar la notificación personal, debido a las circunstancias 
siguientes: 

1. No se localizó a la persona moral en su domicilio fiscal reportado ante el SAT. 

2. En el domicilio obtenido en la cotización proporcionada por la CONADE, como 
documentación integral del expediente de contratación, tampoco se localizó a la persona 
moral, toda vez que, personal que laboraba en el inmueble, informó al personal auditor 
comisionado para la notificación del oficio de solicitud de información, que el contrato de 
arrendamiento con CIMCSA terminó a principios del año 2020, motivo por el que desocupó 
dicho inmueble y desconocían su ubicación actual. 

3. Finalmente, en el domicilio convenido, indicado en la declaración II.9, del contrato abierto 
número SE-043-19, tampoco se logró realizar la notificación del oficio de solicitud de 
información y documentación emitido para verificar el cumplimiento del contrato en cita, 
obteniéndose de dicha diligencia, que el domicilio pertenecía a la persona moral buscada, 
no obstante, el inmueble se encontró bajo resguardo de personal de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, quien informó al personal auditor comisionado para notificar el oficio 
de solicitud de información, que el motivo del resguardo de dicho inmueble, era por la 
presunta comisión de delitos cometidos por los representantes de la persona moral 
CIMCSA, los cuales se encontraban recluidos. 

Por otra parte, se emitieron oficios de solicitud de información, a las personas morales 
Industriales Casoal, S.A. de C.V., y Lo mejor para hospitales, S.A. de C.V., de las cuales la 
CONADE remitió a esta ASF las cotizaciones para el servicio en comento, lo anterior con el 
objeto de corroborar su participación en el proceso de contratación, obteniéndose lo 
siguiente: 

1. Industriales Casoal, S.A. de C.V., no fue localizada en el domicilio contenido en la 
cotización presentada, ni en su domicilio fiscal reportado ante el SAT. 
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2. Lo Mejor para Hospitales, S.A. de C.V., fue localizado en su domicilio fiscal, señalado en 
la cotización proporcionada por la CONADE; sin embargo, no fue posible llevar a cabo la 
diligencia de notificación personal de la solicitud de información, toda vez que el persona 
que se encontraba en dicho domicilio, manifestó no tener comunicación con el personal 
de dicha empresa, por lo que se negaron a recibir el citatorio, así como el oficio de 
solicitud de información; hechos que quedaron asentados en Actas Administrativas 
Circunstanciadas de Auditoría números, 014/CP20219, del 12 de noviembre, 015/CP2019 
y 016/CP2019, ambas del 13 de noviembre, todas de 2020. 

Debido a lo anterior, no fue posible acreditar que dichas personas morales participaran en el 
citado procedimiento, ni que la CONADE cumpliera con lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto del proceso de 
contratación. 

Por otra parte, con la finalidad de acreditar la recepción del pago realizado al proveedor, se 
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información y documentación; al 
respecto, proporcionó los estados de cuenta emitidos por la institución financiera BBVA 
Bancomer, S.A., a nombre de CIMCSA, con número de cuenta CLABE terminación 7524, en los 
que se corroboró que mediante una transferencia bancaria realizada por la TESOFE, el 8 de 
enero de 2020, se realizó el pago por un monto total de 16,901.5 miles de pesos, 
correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019; de los cuales se 
constató que a su vez, CIMCSA transfirió 14,284.2 miles de pesos, equivalentes al 84.5% a 4 
(cuatro) personas morales y 160.0 miles de pesos (0.9 %) a una persona física, el detalle se 
presenta a continuación: 

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

No. Transferencias Dependencia, Entidad, Persona Física y/o Moral Monto Subtotal 

7 Ghetto Drink, S.A de C.V. 8,478.1 

14,284.2 
3 Servicios Empresariales Exfer, S.A de C.V. 2,965.0 

4 Novca Group, S.A de C.V. 2,548.9 

1 Planeacion y Proyectos de Energia, S.A de C.V. 292.2 

4 Persona física 1 160.0 160.0 

19  Total 14,444.2 14,444.2 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información 
proporcionada por la CNBV. 

 

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), respecto de CIMCSA; por lo que, en atención a dicho 
requerimiento, informó que “En los controles electrónicos institucionales del SAT, se 
observaron omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales”, por lo 
que el SAT emitió opinión del cumplimiento en sentido NEGATIVA; sin embargo, los 
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incumplimientos corresponden a abril y mayo del 2020; asimismo, en su declaración anual de 
2019, reportó ingresos mayores a los obtenidos por parte de la CONADE. 

De igual forma se solicitó información y documentación al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales patronales a cargo 
de la persona moral CIMCSA, de la que se informaron dos registros patronales, con un total 
de cuatro trabajadores activos durante la vigencia del contrato abierto número SE-043-19, 
para la prestación del servicio de alimentación para deportistas, entrenadores, equipo 
multidisciplinario y eventos especiales organizados por la CONADE; no obstante, la persona 
moral en cita informó a la CONADE que contaba con 38 personas, dentro de la operación del 
comedor, por lo que no acreditó la capacidad humana, para la prestación del servicio de 
alimentación para deportistas, entrenadores, equipo multidisciplinario y eventos especiales 
organizados por la CONADE. 

Por lo antes señalado, y a efecto de conocer el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato a cargo de la persona moral CIMCSA, se realizaron entrevistas en el mes 
noviembre de 2020, a las personas físicas 2 y 3, hechos y declaraciones que constan en las 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 012/CP2019 y 013/CP2019, 
ambas del 26 de noviembre de 2020, quienes fungieron como representante legal y socio, 
respectivamente, del despacho jurídico, que representaba a la persona moral CIMCSA; los 
cuales, se encontraban a la fecha de la entrevista, recluidos en un CEFERESO; en dichas 
entrevistas ambos manifestaron que tuvieron relación laboral con dicha persona moral, a 
través de la persona física 4, dueño de CIMCSA; y que tuvieron conocimiento de la celebración 
del contrato número SE-043-19, con la CONADE; así como, del procedimiento mediante el 
cual se adjudicó el contrato a CIMCSA, quienes manifestaron lo siguiente:  

• El dueño de CIMCSA, en junio de 2019, en un hotel de la Ciudad de México, se reunió 
con personal de la CONADE, en donde pactaron los términos del contrato y a quienes 
se les hizo entrega de documentación de tres empresas entre ellas CIMCSA, Lo Mejor 
para Hospitales, S.A. de C.V., y una más de quien no recordaron el nombre, 
consistente en identificaciones, hojas membretadas, actas constitutivas y poderes, 
para que simulará el proceso de adjudicación; es de señalar que los entrevistados 
manifestaron que, conocían de dicha reunión, toda vez que, ellos se encontraban en 
una mesa colindante, a la mesa donde se reunieron el dueño de SIMCSA y personal 
de la CONADE.  

• El dueño de CIMCSA, realizó un pago inicial de 150 miles de pesos, para la 
adjudicación del contrato a su empresa CIMCSA, a personal de la CONADE, en la 
reunión antes señalada en junio de 2019; asimismo, señalaron que personal de la 
CONADE, les solicitó 15.0%, sobre el monto facturado y que, en marzo de 2020, se 
realizaron pagos finales del dinero solicitado por la adjudicación del contrato. 
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• Por último, manifestaron que personal de la CONADE le solicitó al dueño de CIMCSA, 
que se facturara el servicio por montos mayores al servicio prestado y que el monto 
pagado de los servicios, los cuadró personal de la CONADE; señalando dichas 
personas físicas entrevistadas, que estos hechos ya se encontraban denunciados en 
la Fiscalía General del Estado de Veracruz; así como, en la Fiscalía General de la 
República. 

De lo manifestado, se observó lo siguiente: 

1. El domicilio reportado por las personas físicas entrevistadas, del despacho para el 
que laboraban, es el mismo de la persona moral CIMCSA, señalado en la 
declaración II.9, del contrato abierto número SE-043-19. 

2. La CONADE, remitió como parte de su proceso de adjudicación, del contrato 
abierto número SE-043-19, la cotización de la persona moral “Lo mejor para 
hospitales, S.A. de C.V.”, de quien, las personas físicas entrevistadas, declararon se 
remitió documentación a CONADE, para la adjudicación. 

3. En la documentación proporcionada por el SAT, de la persona moral “Lo mejor para 
hospitales, S.A. de C.V.”, en el apartado de “Datos de Ubicación”, se observó el 
correo electrónico “rosy@novcagroupmx.com”, que vincula a la empresa “Lo 
Mejor para Hospitales, S.A. de C.V.”, con el grupo “NOVCA GROUP, S.A. de C.V.”, 
empresa a la cual CIMCSA transfirió recursos públicos. 

4. El domicilio de NOVCA GROUP, S.A. de C.V., observado en su página de internet, es 
el mismo de CIMCSA. 

5. Después a que la persona moral CIMCSA recibió los recursos públicos federales por 
parte de la CONADE, transfirió a la persona moral NOVCA GROUP, S.A. de C.V., 
2,548.9 miles de pesos. 

6. La CONADE no presentó la documentación con la que acredite la prestación de los 
servicios convenidos con la persona moral CIMCSA, por lo que los pagados 
realizados carecen de la documentación comprobatoria correspondiente. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que justificó y comprobó los recursos por 2,045.8 miles de pesos, ya que remitió los controles 
de acceso con los que acreditó la prestación del servicio; sin embargo, quedo pendiente por 
aclarar, justificar o reintegrar un monto de 14,855.7 miles de pesos, toda vez que no acreditó 
que se realizara el total de los servicios convenidos, mediante contrato abierto número SE-
043-19; por lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2019-5-06E00-23-0117-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a las personas morales Cocinas Industriales Multifuncionales de 
Calidad, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes: CIM0710296C5 e Industriales 
Casoal, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes: ICA100902RR4, debido a que 
dichos contribuyentes se encontraron no localizados en su domicilio fiscal, sin dar el 
respectivo aviso de cambio de domicilio a la autoridad fiscal, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-9-11L6I-23-0117-16-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial 
de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta 
responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, emitieron documentación que sustentó el procedimiento de 
contratación por adjudicación directa a favor de la persona moral Cocinas Industriales 
Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., sin contar con las facultades y atribuciones para 
dicha acción, como lo es la justificación de procedencia de la excepción a la licitación, del 7 
de agosto de 2019; asimismo, no motivaron las circunstancias que concurrieron en el caso 
concreto, ni justificaron las razones en las que se sustentó la adjudicación directa a la persona 
moral Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., del contrato abierto 
número SE-043-19, del 22 de agosto de 2019, así como tampoco proporcionaron la 
investigación de mercado, de dicho procedimiento; no vigilaron que se cumplieran con los 
requisitos pactados y convenidos con los proveedores, para su participación en el 
procedimiento de contratación; no vigilaron ni acreditaron que la persona moral Cocinas 
Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V., contara con la capacidad de respuesta 
inmediata; así como, con los recursos técnicos, financieros y demás circunstancias 
pertinentes, que sean necesarias para la prestación del servicio contratado; no documentaron 
integralmente los expedientes de contratación; pagaron servicios sin contar con la 
documentación comprobatoria que acredite la prestación, control y cuantificación de los 
mismos; de igual manera, se realice las investigaciones pertinentes de aquellos servidores 
públicos señalados mediante entrevistas realizadas y que constan en las Actas Administrativas 
Circunstanciadas de Auditoría números 012/CP2019 y 013/CP/2019, ambas del 26 de 
noviembre de 2020, de solicitar y recibir dinero de la persona moral previamente señalada, 
con motivo de la adjudicación directa del contrato abierto número SE-043-19; en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafos primero, tercero y cuarto; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 1, segundo párrafo, 63, segundo párrafo; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 26, párrafo primero, 40, párrafo segundo, 41, fracción 
III, 45, fracciones V y XXII, penúltimo párrafo, y 47; de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 71, fracciones III, y IV, 72, fracción III 
y 85; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, 
fracción III y de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y de Contratación de Servicios de Cualquier naturaleza 
de la CONADE, numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 y 7.2.5; del contrato número SE-043-19, cláusulas 
primera, párrafo primero, tercera, párrafo tercero, quinta, sexta y séptima, y de los anexos 
respectivos para cada partida, del contrato abierto número SE-043-19, numerales 14, 14.2, 
14.4, 14.9, 15, 19, 21 y 22. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,855,733.40 pesos (catorce millones ochocientos cincuenta y cinco mil 
setecientos treinta y tres pesos 40/100 M.N.), por no acreditar que la persona moral Cocinas 
Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V. (CIMCSA) prestó los servicios para los 
que fue contratada mediante contrato abierto número SE-043-19, del 22 de agosto de 2019; 
asimismo, no acreditó que CIMCSA, cumpliera con los requisitos establecidos en los anexos y 
propuestas técnicas y económicas de cada una de las partidas, ni con el mobiliario solicitado; 
tampoco, acreditó con documentación justificativa y comprobatoria el pago en exceso de los 
servicios pactados, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 42; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracción III y del contrato abierto número SE-043-19, del 22 de agosto de 2019, 
cláusulas primera, párrafo primero, tercera, párrafo tercero, quinta, sexta y séptima; y de los 
Anexos Técnicos de cada una de las partidas integrados en el procedimiento de adjudicación 
directa, correspondiente al contrato abierto número SE-043-19, del 22 de agosto de 2019, 
numerales 15, 19, 21 y 22. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

4. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/432/2020, SA/438/2020, SA/456/2020 y SA/559/2020, 
emitidos el 14 y 19 de agosto, 7 de septiembre y 13 de noviembre, todos de 2020, 
respectivamente, suscritos por el Subdirector de Administración de la CONADE y enlace 
institucional ante la ASF, se observó que celebró con la persona moral Cuerpo de Vigilancia 
Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), tres contratos para la prestación de 
servicios de seguridad profesional en sus inmuebles, por los que pagó 15,572.5 miles de 
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pesos, de recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, correspondientes al Programa 
E017 “Atención al Deporte”, conforme a lo siguiente: 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS ENTRE LA CONADE Y EL CUSAEM 

(Miles de pesos) 

Número Fecha Objeto Vigencia 
Monto 

contratado 
Monto 
pagado 

SE-001-18 05/01/2018 
“Servicio de Seguridad y Vigilancia de los 
diferentes inmuebles de la CONADE” 

01/01/2018 al 
31/12/2018 

27,299.9 2,318.6 

SE-001-19 15/03/2019 “Servicio de Seguridad y Vigilancia Profesional 
en cada uno de los Inmuebles de la CONADE, 
Área de Comedores, Albergues, Alrededores y 
Espacios Abiertos de la CONADE” 

01/01/2019 al 
30/04/2019 

9,581.1 9,581.1 

SE-031-19 06/05/2019 
01/05/2019 al 

30/09/2019 
12,216.0 3,672.8 

Total 49,097.0 15,572.5 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación proporcionada por 
la CONADE y el CUSAEM. 

 

Se observó que la CONADE pagó 2,318.6 miles de pesos, del contrato SE-001-18, por servicios 
realizados en 2018, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, sin contar con 
una partida en el presupuesto destinada a tal fin. 

Respecto de los contratos SE-001-19 y SE-031-19, se observó que la CONADE los adjudicó de 
forma directa a la persona moral CUSAEM, por la prestación de servicios de seguridad y 
vigilancia profesional en cada uno de los inmuebles de la CONADE, área de comedores, 
albergues, alrededores y espacios abiertos; la adjudicación se fundó en el artículo 1, 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; sin embargo, el CUSAEM no acreditó ser una dependencia o entidad de la 
administración pública del Gobierno del Estado de México, por lo que no se actualizó el 
supuesto con el que se fundó la adjudicación en el artículo 1 antes mencionado, debido a esto 
la CONADE no acreditó las mejores condiciones para el Estado en su contratación. 

Adicionalmente el CUSAEM, mediante escrito enviado a la CONADE, manifestó bajo 
protesta de decir verdad, que contaba con la infraestructura técnica y humana requerida; 
sin embargo, la CONADE no contó con la documentación que acredite la supervisión y 
verificación por parte del Titular de la Dirección de Servicios de la CONADE, de lo 
manifestado por el CUSAEM previo a la celebración de los contratos; tampoco contó con la 
documentación con la que acreditara la capacidad del CUSAEM para cumplir con las 
obligaciones derivadas de los contratos números SE-001-19 y SE-031-2019. 

Asimismo, la CONADE no remitió los oficios de solicitud de cotización de las personas 
morales contempladas en el cuadro comparativo de los costos del servicio de seguridad y 
vigilancia profesional exhibido; en dicho cuadro no se observó la fecha de elaboración; 
adicionalmente, los costos reflejados, no son coincidentes con los costos presentados en 
las cotizaciones, toda vez que, se refleja el costo por seis meses, mientras que las 
cotizaciones presentadas corresponden a cuatro meses; por lo que la CONADE, no garantizó 
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las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el estado. 

De la revisión de los contratos números SE-001-19 y SE-031-19, se observó que ambos 
fueron suscritos de forma posterior a la fecha de inicio de los servicios, conforme lo 
siguiente: 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS ENTRE LA CONADE Y EL CUSAEM 

Número de 
contrato 

Fecha de suscripción Vigencia del contrato 
Diferencia de días 

(Días naturales) 

SE-001-19 15 de marzo de 2019 
1 de enero hasta el 30 de abril de 

2019 
73 

SE-031-19 6 de mayo de 2019 
1 de mayo al 30 de septiembre de 

2019 
5 

FUENTE:   Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación 
proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 

 

Además, se detectó que el contrato número SE-031-19, no fue suscrito dentro de los quince 
días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación; asimismo, se observó que fue 
celebrado sin contar con la suficiencia presupuestaria correspondiente para cubrir los gastos 
incurridos en dicho instrumento jurídico; toda vez que, se informó de la suficiencia 
presupuestal por un importe de 4,790.6 miles de pesos; sin embargo, el monto total del 
contrato en mención fue por 12,216.0 miles de pesos, monto mayor al autorizado. 

Por otra parte, se observaron inconsistencias en los anexos técnicos de los contratos números 
SE-001-19 y SE-031-19, toda vez que, en su numeral 11 se estableció que el CUSAEM 
destinaría 142 elementos (Vigilantes turnos A, B y C), que estarían conformados por 114 
elementos de turnos de 24x24 horas y 28 elementos de turnos de 12x12 horas, cubriendo 85 
turnos diarios; sin embargo, en el detalle de dicho numeral, se identificó que para la 
prestación del servicio se destinaron 140 elementos, los cuales estarían conformados por 116 
elementos de turnos de 24x24 horas, 24 elementos de turnos de 12x12 horas, como se detalla 
a continuación: 

 

ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA CONADE (VIGILANTES TURNOS A, B y C) 

Personal Elementos Turno 

Turno “A” 58 24x24 horas 

Turno “B” 58 24x24 horas 

Turno “C” 24 12x12 horas 

Total 140  

FUENTE:       Tabla informativa elaborado por el grupo auditor, con base en la información 
y documentación proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 
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Los anexos técnicos señalados no establecieron de manera clara y precisa los servicios objeto 
de dichos contratos y no son coincidentes con las propuestas económicas presentadas; en los 
anexos técnicos también se establecieron, tres coordinadores de turnos de 12x12 horas y tres 
elementos caninos de 12x12 horas, así como un mínimo de 25 radios de comunicación interna 
durante la vigencia de los contratos, en razón de ello se contemplaron un total de 146 
elementos (140 vigilantes turnos A, B y C; tres Coordinadores y tres elementos caninos); la 
distribución de los elementos en las sedes de la CONADE de Villas Tlalpan, Centro Paralímpico 
Mexicano (CEPAMEX), Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) y Almacén y Talleres, se 
realizó conforme a lo siguiente:  

 

ELEMENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CONADE 

Categoría Turno 

Instalaciones de la CONADE 

Subtotal Total Villas 
Tlalpan 

CEPAMEX CNAR ENED 
Almacén y 

Talleres 

Coordinador 12x12 1 1 1 0 0 3 3 

Turno “A” 24x24 13 6 31 4 4 58 

140 Turno “B” 24x24 13 6 31 4 4 58 

Turno “C” 12x12 7 4 8 4 1 24 

Unidad 
Canina 

12x12 1 1 1 0 0 3 3 

Total  35 18 72 12 9 146 146 

FUENTE:    Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y 
documentación proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 

 

Aunado a lo anterior, en la propuesta económica se estableció un Jefe de Sector; asimismo, 
se estableció que los costos por el servicio de seguridad y vigilancia profesional durante la 
vigencia de los contratos serían los siguientes: 

 

COSTOS DE LOS SERVICIOS DERIVADO DEL CONTRATO NÚMERO SE-001-19 

(Miles de pesos) 

Categoría Elementos 
Importe por mes 

Enero Febrero Marzo Abril 

Jefe de Sector 1 22.8 20.6 22.8 22.1 

Coordinadores 3 60.5 54.7 60.5 58.6 

Vigilantes 140 2,341.4 2,114.8 2,341.4 2,265.9 

Unidades Caninas 3 19.4 17.5 19.4 18.7 

Radios 25 31.0 28.0 31.0 30.0 

Total  2,475.1 2,235.6 2,475.1 2,395.3 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación 
proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 
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COSTOS DE LOS SERVICIOS DERIVADO DEL CONTRATO NÚMERO SE-031-19 

(Miles de pesos) 

Categoría Elementos/Equipos 
Importe por mes 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Jefe de Sector 1 22.9 22.1 22.9 22.8 22.1 

Coordinadores 3 60.5 58.6 60.5 60.5 58.6 

Vigilantes 140 2,341.4 2,265.9 2,341.4 2,341.4 2,265.9 

Unidades 
Caninas 

3 19.3 18.7 19.3 19.4 18.7 

Radios 25 31.0 30.0 31.0 31.0 30.0 

Total  2,475.1 2,395.3 2,475.1 2,475.1 2,395.3 

FUENTE:     Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación 
proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 

 

Al amparo de los contratos antes referidos (SE-001-18, SE-001-19 y SE-031-19), el CUSAEM 
emitió los CFDI a favor de la CONADE por un total de 15,572.5 miles de pesos, el detalle se 
presenta a continuación: 

 

CFDI’S EMITIDOS POR EL CUSAEM A FAVOR DE LA CONADE 

(Miles de pesos) 

Núm. contrato Concepto Mes correspondiente de pago Pago por mes 

SE-001-18 

Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Profesional en cada uno de los 
Inmuebles de la CONADE, Área de 
Comedores, Albergues, 
Alrededores y Espacios Abiertos 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte 

Diciembre 2018 2,318.6 

SE-001-19 

Enero 2019 2,475.1 

Febrero 2019 2,235.6 

Marzo 2019 2,475.1 

Abril 2019 2,395.3 

SE-031-19 
Mayo 2019 2,475.1 

Junio 2019 1,197.7 

Total 15,572.5 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación proporcionada por la 
CONADE y el CUSAEM 

 

Como resultado de lo anterior, por instrucciones de la CONADE, se expidieron 13 CLC, a favor 
de la persona moral CUSAEM, por un monto total de 15,572.5 miles de pesos, los cuales 
fueron cargados al programa E017 y a la partida número 33801 “Servicios de vigilancia”, 
monto pagado en la cuenta con CLABE terminación 0828, de la institución financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

Por lo que se observó que la CONADE pagó con recursos públicos federales correspondientes 
al ejercicio fiscal 2019, los servicios de un jefe de servicio, tres coordinadores, 140 vigilantes, 
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tres unidades caninas y 25 radios, del periodo de 1 de diciembre del 2018 al 15 de junio de 
2019, un monto total de 15,572.5 miles de pesos, el detalle se presenta a continuación: 

 

PAGOS REALIZADOS AL CUSAEM CON RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 

(Miles de Pesos) 

Categoría SE-001-18 SE-001-19 SE-031-19 Total 

Jefe de Sector 22.5 88.3 33.9 144.7 

Coordinadores 55.8 234.3 89.8 379.9 

Vigilantes 2,191.5 9,063.6 3,474.4 14,729.5 

Unidades Caninas 18.6 74.9 28.7 122.2 

Radios 30.2 120.0 46.0 196.2 

Total 2,318.6 9,581.1 3,672.8 15,572.5 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y 
documentación proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 

 

Con relación a los pagos correspondientes al contrato número SE-001-18 por un monto de 
2,318.6 miles de pesos, se determinó que la CONADE no contó con la documentación que 
acredite que, en el PEF correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se asignaron a la CONADE 
recursos públicos federales que le permitieran cubrir obligaciones de pago derivados de 
servicios realizados en 2018. 

Adicionalmente, se observó que 6,227.8 miles de pesos correspondieron a servicios de los 
periodos del 1 de enero al 14 de marzo de 2019 y del 1 al 5 de mayo del mismo año, los cuales 
se efectuaron sin contar con un instrumento jurídico suscrito con el CUSAEM, mediante el 
cual existieran obligaciones y derechos de ambas partes para la prestación de éstos, el detalle 
se presenta a continuación: 

 

PAGOS AUTORIZADOS Y REALIZADOS POR LA CONADE AL CUSAEM POR SERVICIOS REALIZADOS 
ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMEROS SE-001-19 Y SE-031-19 

 (Miles de pesos) 

Categoría Elementos 
Contrato 

SE-001-19 SE-031-19 

Jefe de Sector 1 53.7 3.7 

Coordinadores 3 142.6 9.8 

Vigilantes 140 5,513.7 377.7 

Unidades Caninas 3 45.5 3.1 

Radios 25 73.0 5.0 

Subtotal  5,828.5 399.3 

Total   6,227.8 

FUENTE:    Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y 
documentación proporcionada por la CONADE y el CUSAEM. 
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Por otra parte, del análisis a la información y documentación remitida por la CONADE, para 
acreditar que se realizaron los servicios, se observó lo siguiente: 

Del contrato SE-001-18, la CONADE pagó un monto de 2,318.6 miles de pesos, con recursos 
públicos federales del ejercicio fiscal 2019, por servicios realizados en el ejercicio fiscal 2018, 
de los cuales no remitió la documentación comprobatoria que evidencie que dicho pago se 
encuentra debidamente justificado. 

De los contratos números SE-001-19 y SE-031-19, lo que corresponde a los controles de 
asistencia remitidos como entregables, se observó que contienen: número de matrícula, 
nombre de los elementos, fecha, hora, turno de entrada y salida con su respectiva firma; sin 
embargo, en ninguno de los controles presentados por la CONADE y el CUSAEM, se puede 
identificar la categoría o cargo de los elementos proporcionados por el CUSAEM, que refiere 
al Jefe de Sector, Coordinadores y Vigilantes, cargos que fueron establecidos en los Anexos 
Técnicos y Propuestas Económicas de los referidos contratos. 

Asimismo, se observó en los controles de asistencia, que 121 elementos, de manera contraria 
a lo establecido en los anexos técnicos de los contratos números SE-001-19 y SE-031-19, 
cubrieron 1,423 turnos de 24x24 horas de manera continua; es decir realizaron turnos 
consecutivos de dos y hasta seis días seguidos, por lo cuales la CONADE pagó 1,535.4 miles 
de pesos, como se detalla a continuación: 

 

CUSAEM 

ELEMENTOS QUE CUBRIERON TURNOS DE 24X24 HORAS DE MANERA CONTINUA 

(Miles de pesos) 

Número de 
contrato 

Meses 
Elementos 

observados por mes 
Días laborados continuos 

24x24 Horas 
Importe 

SE-001-19 

Enero 87 300 323.7 

Febrero 65 234 252.5 

Marzo 55 150 161.8 

Abril 65 228 246.0 

SE-031-19 
Mayo 77 344 371.2 

Junio 59 167 180.2 

 Total  1,423 1,535.4 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en las listas de asistencia 
proporcionadas por la CONADE y el CUSAEM. 

 

Por otra parte, en los controles de asistencia, no se identificaron elementos relativos al Turno 
“C” de 12x12 horas, los días domingo, aun cuando en el Anexo Técnico se estableció la 
cantidad de elementos que el CUSAEM destinaría a las instalaciones de la CONADE, mismos 
que fueron presentados en la propuesta económica, y por los cuales la CONADE pagó 297.8 
miles de pesos, por lo que no acreditó que se prestó el servicio por parte de los elementos 
señalados, lo anterior conforme al siguiente detalle: 
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CUSAEM 

ELEMENTOS QUE NO FUERON IDENTIFICADOS LOS DOMINGOS EN LAS LISTAS DE ASISTENCIA 

(Miles de pesos) 

Contrato Mes 

Domingos 
por mes 

Turno "C" 
12x12 horas 

(Elementos) 

Turnos no 
cubiertos Importe 

(A) (B) (A * B) 

SE-001-19 

Enero 4 24 96 51.8 

Febrero 4 24 96 51.8 

Marzo 5 24 120 64.7 

Abril 4 24 96 51.8 

SE-031-19 
Mayo 4 24 96 51.8 

Junio 2 24 48 25.9 

Total 297.8 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en las listas de asistencia 
proporcionadas por la CONADE y el CUSAEM. 

 

Adicionalmente, la CONADE no contó con evidencia documental que acredite los servicios de 
tres elementos caninos, así como de 25 radios de comunicación interna, establecidos en el 
Anexo Técnico de los contratos números SE-001-19 y SE-031-19, servicios contemplados en 
la propuesta económica, cotizados, y por los que la CONADE pagó 269.5 miles de pesos, 
conforme a lo siguiente: 

 

CUSAEM 

SERVICIOS NO ACREDITADOS POR LA CONADE Y EL CUSAEM 

 (Miles de pesos) 

Contrato Mes 
Importe 

Caninos Radios Total 

SE-001-19 

Enero 19.3 31.0 50.3 

Febrero 17.5 28.0 45.5 

Marzo 19.3 31.0 50.3 

Abril 18.7 30.0 48.7 

SE-031-19 
Mayo 19.3 31.0 50.3 

Junio 9.4 15.0 24.4 

Total 103.5 166.0 269.5 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información 
y documentación proporcionada por la CONADE y el CUSAEM 

 

CONADE tampoco contó con evidencia documental que acredite que el CUSAEM prestó los 
servicios del equipo de circuito cerrado (CCTV), con las características siguientes: equipos de 
CCTV en los inmuebles de la CONADE (Talleres y Almacenes, CEPAMEX, VELÓDROMO, VILLAS 
TLALPAN, ENED y CNAR), dos Cámaras giratorias de (PTZ) de 23X; una Cámara tipo domo 
analógica; dos Cámaras giratorias (PTX) de 10X; dos Cámaras giratorias (PTZ); 12 Cámaras 
giratorias (PTZ) de 10X; siete Cámaras ip tipo bullet; nueve Cámaras ip tipo cubo marca 
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vivotek; 17 Cámaras ip tipo domo marca vivotek; 15 Cámaras tipo buklet analógicas; 104 
Cámaras tipo bullet; tres Cámaras tipo domo marca saxxon; cinco Cámaras vivotek tipo domo; 
tres Cpu con su teclado; 15 Gabinetes de montaje para cámaras tipo bullet; 87 Gabinetes de 
resguardo para cámara tipo bullet; seis Gabinetes de resguardo para grabadores (DVR); un 
Grabador nvr marca Seenergy de 32 canales; cuatro Grabadores (DVR) de 16 canales marca 
dahua; dos Grabadores analógicos dvr de 16 canales o marca dahua con su fuente de poder 
cada uno; dos Grabadores de video (DVR) de 16 canales marca dahuaa; dos Grabadores 
digitales (NVR); cuatro Monitores de 15 pulgadas; seis Monitores de 32 pulgadas; 11 Mouse 
ópticos; nueve No-Break; cuatro Swicht poe de ocho cuetos con su gabinete de montaje; y un 
Teclado para computadora. Cabe señalar que los contratos no enuncian un costo en 
específico de los equipos señalados. 

No se contó con memoria técnica que contenga la distribución de las cámaras, ubicación y 
orientación en los diferentes inmuebles de la CONADE, ni la que acreditara el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los diferentes equipos o dispositivos del servicio de video-
vigilancia, ni los reportes de actividades realizadas en los días de los mantenimientos.    

Por todo lo antes señalado, la CONADE no contó con la documentación e información que 
acredite de forma suficiente, competente y relevante que se realizaron los servicios antes 
señalados, en consecuencia, no se acreditó con documentación justificativa y comprobatoria 
que el CUSAEM cumplió cabalmente con los compromisos convenidos correspondientes a los 
contratos de prestación de servicios de vigilancia números SE-001-2018, SE-001-19 y SE-031-
19, toda vez que se observan diversas inconsistencias e incumplimientos en la documentación 
e información remitida conforme a lo siguiente: 

 

OBSERVACIONES 

(Miles de pesos) 

Inconsistencias e Incumplimientos 
Montos 

relacionados 

No contó con la documentación que acredite los servicios del contrato SE-001-18. 2,318.6 

Pagó por 1,423 turnos continuos de 24x24, realizados en contravención de los contratos 
SE-001-19 y SE-031-19. 

1,535.4 

Pagos por vigilantes del turno “C”, de los que no se acreditan sus servicios. 297.8 

No acreditó los servicios correspondientes a los elementos Caninos. 103.5 

No contó con la documentación que acredite los servicios correspondientes a “radios”.  166.0 

No contó con evidencia documental que acredite los servicios del equipo de circuito 
cerrado 

(1)0.0 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación 
proporcionada por la CONADE y el CUSAEM 

NOTA (1):     Servicios contemplado de forma integral e inherente a los servicios de vigilancia, por lo que no se 
estableció un monto.  
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Aunado a lo anterior, no contó con la documentación que acredite las inspecciones realizadas 
por parte de la Subdirección de Logística de la CONADE, en cada una de las instalaciones, en 
las que fueron destinados los elementos de seguridad y vigilancia por parte del CUSAEM, a 
efecto de verificar el cumplimiento de los servicios contratados. 

Adicionalmente y con objeto de corroborar la información y documentación proporcionada 
por la CONADE, se solicitó al CUSAEM información y documentación, quien proporcionó la 
misma que obra en poder de la CONADE, por lo que no se tuvieron elementos adicionales 
para su análisis. 

Se solicitó a la CNBV información y documentación; al respecto, proporcionó los estados de 
cuentas bancarios emitidos por la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., a 
nombre del CUSAEM, con número de cuenta CLABE con terminación 0828, en los que se 
corroboró que, mediante 13 transferencias bancarias realizadas por la TESOFE, se pagó un 
monto total de 15,572.5 miles de pesos, a la persona moral antes citada.  

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al SAT 
respecto del CUSAEM, por lo que, en atención a dicho requerimiento, informó que “En los 
controles electrónicos institucionales del SAT”, se observó que en el periodo de revisión 
(2019), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por lo que el 
SAT emite opinión del cumplimiento en sentido POSITIVO; asimismo, en su declaración anual 
reportó ingresos mayores a los obtenidos por parte de la CONADE; y respecto a su actividad 
económica registró la de “Regulación y fomento municipal del desarrollo económico”, bajo el 
régimen de persona moral con fines no lucrativos. 

A efecto de corroborar la naturaleza jurídica del CUSAEM, se solicitó información y 
documentación a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del 
Gobierno del Estado de México, por lo que en atención a dichos requerimientos, las 
dependencias antes referidas proporcionaron constancia de situación fiscal del CUSAEM, 
expedida el 29 de junio de 1988; asimismo, informaron que “El Cuerpo de Vigilancia Auxiliar 
y Urbana del Estado de México (CUSAEM), depende de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México”, e indicaron la norma con la que fundan lo señalado.  

No obstante, del análisis y revisión de dicha normativa, se observó lo siguiente: 

El CUSAEM fundó su creación con el decreto 118 del 31 de diciembre de 2007, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; sin embargo, en la constancia de 
situación fiscal del CUSAEM, se observó como fecha de inicio de operaciones el 29 de junio 
de 1988, esto es que fundó con una norma publicada y vigente 18 años posteriores a su inicio 
de operación. 

El CUSAEM, señaló que contó con un régimen jurídico que se desprende del artículo 103, 
segundo párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México, por lo tanto, se trata de un 
organismo a través del cual, el Estado de México proporcionaría servicios de protección, 
custodia, vigilancia y seguridad a sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones 
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educativas, particulares, dependencias y organismos públicos. Dichos servicios contribuirían 
a la preservación del orden y la paz públicos y tienden a asegurar el respeto a la vida, a la 
integridad y a los derechos y libertades de las personas que cotidianamente acuden a las 
instalaciones de las dependencias públicas; por lo tanto, las actividades que realizan los 
Cuerpos de Seguridad mencionados formarían parte de la función general de seguridad 
pública; sin embargo, la relación que existe es estrictamente operativa y en situaciones de 
urgencia y su relación se limita a coordinar operativamente a dichos organismos auxiliares, 
también, fue omiso al señalar que la norma faculta a la Secretaría de Seguridad Pública a 
regular, coordinar, supervisar y controlar a los prestadores de servicios de seguridad privada. 

De lo anterior, se observó que se facultó al Estado de México para coordinar a todos los 
cuerpos de seguridad pública; registrar, dar seguimiento y controlar al personal tanto de dicha 
dependencia como de los cuerpos preventivos de seguridad pública municipal, todos los 
anteriores integrados por servidores públicos; asimismo, regula, coordina, supervisa y 
controla a los organismos integrados por particulares que no son servidores públicos y que, 
en consecuencia, brindan servicios de seguridad privada. Por lo tanto, si realiza dichas 
acciones en el caso de los servidores públicos en funciones policiales, también de los 
particulares que brindan el servicio de seguridad privada, se encontró comprendida dentro 
de sus facultades de control y supervisión, por lo que no acreditó ejercer dicha facultad al 
CUSAEM, fuera de un ámbito de un particular, ni fundó que el CUSAEM fuera parte de la 
Administración del Estado de México. 

Debido a lo antes señalado, ni la CONADE ni el CUSAEM, acreditaron legalmente la 
personalidad jurídica del CUSAEM, como un Organismo de la Administración Pública del 
Estado de México, para celebrar convenios al amparo del artículo 1, párrafo penúltimo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector público. 

En relación con el procedimiento de contratación, administración, control y supervisión de los 
compromisos del ejercicio 2018, pagados con recursos públicos del ejercicio fiscal 2019; al 
respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

2019-9-11L6I-23-0117-08-003   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 en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte o su equivalente 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 comprobaron ni verificaron que la persona moral Cuerpo de 
Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM) contara con personalidad jurídica 
propia y autónoma, que lo faculte, jurídicamente, para celebrar contratos en carácter de 
dependencia o entidad de la administración pública del Estado de México; asimismo, no 
verificaron que el CUSAEM, para cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos 
números SE-001-19 y SE-031-2019, contó con la capacidad técnica, material, humana y 
financiera para prestar los servicios y con ello se acreditaran las mejores condiciones para el 
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Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; no documentaron los expedientes de contratación en apego a la legislación 
aplicable; convinieron obligaciones con vigencia previa a la celebración de los contratos; 
suscribieron anexos técnicos, que no establecen de manera clara y precisa los servicios objeto 
de dichos contratos; no inspeccionaron ni verificaron el cumplimiento de los servicios 
contratados y realizaron pagos por servicios sin contar con la documentación que acredite la 
prestación de los mismos; en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 1, párrafo antepenúltimo y 45, fracción V; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 4; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción III y 66, fracción III y de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y de Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la CONADE, numeral 7.2.1; 
de la Circular mediante la cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las 
dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares 
de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se 
realicen entre entes públicos; de los contratos número SE-001-19 y SE-031-19 formalizados 
entre la CONADE y el CUSAEM, cláusula primera, del Anexo Técnico del contrato número SE-
001-19, numerales 10, 11, 13, 19, 20 y 34 y del Anexo Técnico del contrato número SE-031-
19, numerales 11, 12, 14, 20, 21 y 35. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,318,630.12 pesos (dos millones trescientos dieciocho mil seiscientos treinta 
pesos 12/100 M.N.), por haber realizado el pago de los servicios convenidos con el Cuerpo de 
Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, mediante contrato número SE-001-18, 
correspondientes a servicios realizados en el ejercicio fiscal 2018, con recursos públicos 
federales del ejercicio fiscal 2019; sin contar con una partida en el presupuesto destinada 
para tal fin; además, no presentó la documentación comprobatoria, que evidencie que dicho 
pago estuviera debidamente justificado; en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43 y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
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terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,535,417.00 pesos (un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos 
diecisiete  pesos 00/100 M.N.), por que 121 elementos de vigilancia, en incumplimiento de lo 
establecido en los anexos técnicos de los contratos números SE-001-19 y SE-031-19, cubrieron 
1,423 turnos de 24x24 horas de manera continua, de dos hasta seis días; en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo y de 
la Ley Federal del Trabajo, artículos 5, fracción II, 59, 60, 61, 66 y 68; del Anexo Técnico del 
contrato número SE-001-19, numeral 10 y del Anexo Técnico del contrato número SE-031-19, 
numeral 11. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 567,388.00 pesos (quinientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), por no acreditar la ejecución de los servicios correspondientes a 3 (Tres) 
elementos caninos, por los que se pagó 103,584.00 pesos (ciento tres mil quinientos ochenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N), así como de 25 (Veinticinco) radios de comunicación interna por 
un monto de 166,000.00 pesos (ciento sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N), establecidos en 
el Anexo Técnico de los contratos números SE-001-19 y SE-031-19, servicios contemplados en 
la propuesta económica, cotizados por el CUSAEM y pagados por la CONADE; asimismo, no 
se identificaron en los controles de asistencia, elementos relativos al "Turno C" de 12x12 
horas, los días domingo, aun cuando en el Anexo Técnico se estableció, por lo que no se 
acreditó que se prestó el servicio por parte de dichos elementos, concepto por el que realizó 
un pago por 297,804.00 pesos (doscientos noventa y siete mil ochocientos cuatro pesos 
00/100 M.N), en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III y de los contratos número SE-001-19 y SE-031-19 
formalizados entre la CONADE y el CUSAEM, cláusula primera, Anexo Técnico del contrato 
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número SE-001-19, numerales 11, 13, 19, 20 y 34 y Anexo Técnico del contrato número SE-
031-19, numerales 12, 14, 20, 21 y 35. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

5. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/438/2020, SA/442/2020, SA/447/2020 y SA/458/2020, 
emitidos el 19 y 26 de agosto, 1 y 8 de septiembre, todos de 2020, respectivamente, suscritos 
por el Subdirector de Administración de la CONADE y enlace institucional ante la ASF, se 
observó que la CONADE celebró con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación de la República de Cuba (INDER) el Convenio de Colaboración y Programa de 
Actividades de Cooperación en materia de Deporte para el año 2019; así como, el suplemento 
al mismo, por los cuales le pagó 15,572.5 miles de pesos, con recursos públicos federales del 
ejercicio fiscal 2019, destinados al Programa E017 “Atención al Deporte”, conforme a lo 
siguiente: 

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE LA CONADE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN 
FÍSICA Y RECREACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA (INDER) 

(Miles de pesos)  

Convenios Objeto Vigencia 
Fecha de 

suscripción 
Tipo de 

adjudicación 
Monto 

convenido 
Monto 
pagado 

Convenio de 
Colaboración y 
Programa de 
Actividades de 
Cooperación en 
materia de Deporte 
para el año 2019 

Colaboración técnica a 
efecto de seguir dando 
continuidad y consolidación 
técnica al programa de la 
preparación de atletas 
mexicanos a través de la 
colaboración de 
entrenadores de 
nacionalidad cubana. 

01/01/2019 

al 

31/12/2019 
 

08/03/2019 
Adjudicación 
Directa 

7,069.7 7,053.4 

Suplemento al 
Convenio de 
Colaboración y 
Programa de 
Actividades de 
Cooperación en 
Materia de Deporte 
para el año 2019 

Agregar un inciso más en el 
apartado denominado "3.- 
Condiciones Financieras, a 
fin de entregar al INDER 
1287 muestras de orina y 
sangre, recursos hasta por 
la cantidad de 8,519.1 miles 
de pesos por el análisis de 
muestras antidopaje. 

15/11/2019 

al 

31/12/2019 

15/11/2019 
Adjudicación 
Directa 

8,519.1 8,519.1 

Total   15,588.8 15,572.5 

FUENTE:    Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 
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La CONADE realizó el proceso de contratación mediante el Convenio de Colaboración y 
Programa de Actividades de Cooperación en materia de Deporte para el año 2019, en el 
marco del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, celebrado entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, suscrito el 26 de septiembre 
de 1974, en la XII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural México 
– Cuba; Acuerdo de Cooperación e Intercambio Académico, celebrado entre la Comisión 
Nacional del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la 
República de Cuba, el 7 de enero de 2007, y la reunión del grupo de trabajo de cooperación 
en educación, cultura, juventud, cultura física y deporte, entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Cuba, llevada a cabo en septiembre de 2015. 

Sin embargo, de la suscripción del Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de 
Cooperación en materia de Deporte para el año 2019 y su Suplemento, la CONADE no contó 
con la documentación que acredite que se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), sobre la celebración del acuerdo interinstitucional suscrito con el INDER, y el dictamen 
de procedencia para suscribirlo y en su caso la inscripción en el Registro de Acuerdos 
Interinstitucionales, independientemente del "Convenio de Cooperación en los Campos de la 
Educación, la cultura, la juventud, la cultura física y el deporte entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Cuba", previamente aprobado el 10 de abril de 2012, en 
incumplimiento de los artículos 2, fracción II y en observancia del 7, de la Ley Sobre la 
Celebración de Tratados. 

Por otra parte, se observó que el convenio no contiene los datos relativos a la autorización 
del presupuesto requerido para cubrir el compromiso de pago derivado del mismo, toda vez 
que, a la fecha de suscripción de este, no contaba con suficiencia presupuestal; no obstante, 
dicho convenio enunciaba que su vigencia surtiría efectos legales a partir del 1 de enero y 
hasta el 31 de diciembre de 2019, el cual se suscribió el 8 de marzo de 2019. 

Dentro del Convenio antes referido, en el numeral II, Condiciones Generales y de 
Financiamiento para la Realización del Programa, y en específico los numerales 1 y 2, 
relacionadas con acciones inherentes a la CONADE y al INDER, respectivamente, se 
establecieron requisitos que ambas partes debían cumplir para que los entrenadores cubanos 
pudieran ingresar al país e integrarse al Convenio de Colaboración y Programa; sin embargo, 
no se acreditó el cumplimiento de dichos requisitos; es importante destacar que la CONADE 
no emitió pronunciamiento respecto de la falta de entrega de documentación e información 
correspondiente a dichos requisitos.  

Del Suplemento al Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en 
Materia de Deporte para el año 2019, la CONADE no contó con documentación que acredite 
la comunicación que tuvo con el INDER, previa a su firma, ni la relación, listado o cualquier 
documento homólogo que acredite que las 1,287 muestras antidopaje, fueron entregadas al 
INDER, para su análisis o bien las pruebas que se realizarían, ni las documentales que 
acrediten que se solicitó la elaboración y validación por parte de la Coordinación de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos, con el apoyo de la Subdirección de Proveeduría adscrita a 
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la Dirección de Servicios de la CONADE y que éstas a su vez, emitieron respuesta o 
pronunciamiento alguno. 

Asimismo, no contó con los oficios de solicitud y autorización de suficiencia presupuestaria, 
por el aumento mayor del 20.0% del monto establecido originalmente en el Convenio de 
Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en materia de Deporte para el año 
2019, del 8 de agosto de 2019, ya que se convino un 120.5% de incremento del instrumento 
origen de las obligaciones, conforme al siguiente detalle: 

 

INCREMENTO DEL MONTO CONVENIDO 
(Miles de pesos) 

Instrumento jurídico 
Monto 
origen 

Porcentaje 

Convenio de Colaboración y Programa de 
Actividades de Cooperación en materia de 
Deporte para el año 2019 

7,069.7 100% 

Suplemento al Convenio de Colaboración y 
Programa de Actividades de Cooperación en 
Materia de Deporte para el año 2019 

8,519.1 120.5% 

Total 15,588.8  

FUENTE:   Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la 
documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Aunado a lo anterior, el Suplemento al Convenio de Colaboración y Programa de Actividades 
de Cooperación en Materia de Deporte para el año 2019, fue suscrito por el Subdirector de 
Calidad para el Deporte, funcionario público de la CONADE que no contaba con facultades y 
atribuciones para suscribirlo; en dicho suplemento se señaló que mediante Escritura Pública 
número 39,686, del 15 de marzo de 2019, se otorgaron los poderes al funcionario para 
formalizar el multicitado instrumento jurídico; sin embargo, la CONADE no contó con la 
Escritura Pública, ni la documental que acredite la inscripción correspondiente del mismo en 
el Registro Público de Organismos Descentralizados. 

Del convenio y su suplemento, el Coordinador del INDER en México, emitió 13 documentos 
que denominó “facturas”, a favor de la CONADE, de las cuales 12 corresponden al Convenio 
de Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en Materia de Deporte 2019, del 
8 de marzo de 2019, por un monto total de 7,053.4 miles de pesos, y una al Suplemento por 
un importe de 8,519.1 miles de pesos, montos que suman un total de 15,572.5 miles de pesos, 
el detalle se presenta a continuación: 
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DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR EL INDER A FAVOR DE LA CONADE DENOMINADOS FACTURAS 

(Miles de pesos) 

Número 
Fecha de 
emisión 

Concepto Monto CLC vinculada 

001 2019 20/09/2019 
Pago correspondiente al mes de enero de 2019, por 
concepto de servicios prestados por los entrenadores 
(alimentación y hospedaje). 

722.4 2950 

002 2019 20/09/2019 
Pago correspondiente al mes de febrero de 2019, por 
concepto de servicios prestados por los entrenadores 
(alimentación y hospedaje). 

681.7 2951 

003 2019 08/10/2019 
Pago correspondiente al mes de marzo del presente 
año, por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

681.7 3213 

004 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de abril del presente año, 
por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

681.7 

4440 

005 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de mayo del presente 
año, por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

615.7 

006 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de junio del presente año, 
por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

615.7 

007 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de julio del presente año, 
por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

615.7 

008 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de agosto del presente 
año, por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

33.1 

009 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de septiembre del 
presente año, por concepto de servicios prestados por 
los entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje)  

615.7 

010 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de octubre del presente 
año, por concepto de servicios prestados por lo 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

607.5 

011 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de noviembre del 
presente año, por concepto de servicios prestados por 
los entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje)  

607.5 

012 2019 29/11/2019 
Pago correspondiente al mes de diciembre del presente 
año, por concepto de servicios prestados por los 
entrenadores cubanos (alimentación y hospedaje) 

575.0 

sin número 02/04/2020 
Pago de la realización de las Pruebas Doping en el 
Laboratorio en Cuba 

8,519.1 4793 

Total 15,572.5  

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 
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Sin embargo, no se contó con la información y documentación que acredite el número de 
entrenadores cubanos que cumplieron los requisitos establecidos en el Convenio de 
Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en materia de Deporte para el año 
2019, previo a la celebración de dicho convenio, así como la fecha en que éstos ingresaron al 
territorio mexicano, ni los reportes de actividades en los que se demuestre su participación, 
de conformidad con el citado convenio y por lo cual se pagó a éstos. 

La CONADE solicitó el pago de dichos comprobantes, los cuales fueron realizados por la 
TESOFE por medio de afectaciones presupuestales, realizadas a través de cinco CLC por un 
importe total de 15,572.5 miles de pesos, a favor de la Embajada de la República de Cuba, 
dichos recursos públicos federales correspondientes al programa E017 y con cargo a la partida 
número 33101 "Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos", conforme al detalle 
siguiente: 

 

CLC EMITIDAS A FAVOR DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA 

(Miles de pesos) 

Folio 
Fecha de 

pago 
Monto 

Terminación de  

Cta bancaria 
Ramo Unidad Programa Partida 

2950 30/09/2019 722.4 64487 11 L6I E017 33101 

2951 30/09/2019 681.7 64487 11 L6I E017 33101 

3213 18/10/2019 681.7 64487 11 L6I E017 33101 

4440 31/12/2019 4,967.6 64487 11 L6I E017 33101 

4793 23/01/2020 8,519.1 64487 11 L6I E017 33101 

 Total 15,572.5      

FUENTE:      Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la 
CONADE. 

 

Para confirmar los pagos efectuados al INDER, a través de una cuenta a nombre de la 
Embajada de la República de Cuba, se solicitó a la CNBV información y documentación; al 
respecto dicha Comisión proporcionó los estados de cuenta bancarios emitidos por la 
institución financiera BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la Embajada de la República de Cuba, 
con número de cuenta CLABE con terminación 64487, en los que se corroboró que mediante 
cinco transferencias bancarias realizadas por la TESOFE, se realizó el pago por un monto total 
de 15,572.5 miles de pesos. 

De la revisión y análisis a la información y documentación remitida por la CONADE, referente 
a los servicios prestados por parte de los 29 entrenadores cubanos y de las 1,287 muestras 
antidopaje, se observó lo siguiente: 

De los 29 entrenadores, se constató que la CONADE pagó un monto de 1,404.1 miles de pesos, 
correspondiente a enero y febrero de 2019, sin contar con un instrumento jurídico suscrito 
con el INDER, ya que si bien la CONADE, el 8 de marzo de 2019, suscribió el Convenio de 
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Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en materia de Deporte para el año 
2019, en donde enuncia la vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, los 
servicios que se realizaron en los dos primeros meses no contaron con un instrumento jurídico 
mediante el cual existiera la determinación de las obligaciones y derechos de ambas partes 
para la prestación de los mismos. 

Adicionalmente, de la revisión y análisis a la documentación remitida por la CONADE, para 
acreditar los servicios de los 29 entrenadores de nacionalidad cubana por los que pagó 
7,053.4 miles de pesos, se observó que únicamente contó con 13 reportes de resultados 
(Formato F-6) y 70 reportes bimestrales (Formato F-2); no obstante, la CONADE no contó con 
documentación que acreditara el legal ingreso y estancia al país de los entrenadores de 
nacionalidad cubana, ni que cubrieran con el perfil y los requisitos necesarios establecidos en 
el convenio de colaboración; en razón de lo anterior, la CONADE no acreditó 
documentalmente de forma suficiente, competente y relevante, la prestación de los servicios 
pagados con recursos públicos federales, a favor del INDER, a una cuenta de la Embajada de 
la República de Cuba, por 7,053.4 miles de pesos.  

Referente al Suplemento al Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de 
Cooperación en Materia de Deporte para el año 2019, la CONADE no contó con los 
documentos que acrediten que se realizaron, entregaron y proporcionaron los resultados de 
las 1,287 muestras de orina y sangre para su análisis antidopaje, o bien, el listado de dichas 
pruebas, servicios por los cuales pagó un monto de 8,519.1 miles de pesos. 

Como resultado de los señalamientos previos, se observó que los entregables proporcionados 
por la CONADE, no justificaron ni comprobaron el pago de recursos públicos federales 
realizados por 15,572.5 miles de pesos. 

2019-9-11L6I-23-0117-16-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial 
de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta 
responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, sin contar con facultades y atribuciones, celebraron el 
Suplemento al Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en 
Materia de Deporte para el año 2019, del 15 de noviembre de 2019, con el Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER), mediante el cual 
comprometieron a la CONADE, al pago del 120.5% de incremento al monto establecido 
originalmente en el Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en 
materia de Deporte para el año 2019, del 8 de agosto de 2019; asimismo, no administraron 
los recursos públicos federales sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, toda vez que, convinieron con el INDER, sin contar con suficiencia 
presupuestal y sin acreditar que se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la 
celebración del acuerdo interinstitucional, su dictaminación de procedencia, ni su inscripción 
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correspondiente; no comprobaron ni documentaron que se satisficieron los requisitos para la 
contratación de los 29 entrenadores de nacionalidad cubana, por lo que su procedencia 
carece de soporte documental; convinieron obligaciones con una vigencia previa a la 
celebración del convenio; realizaron pagos sin contar con la documentación que acredite el 
compromiso de pago y la ejecución de los trabajos convenidos, no supervisaron, vigilaron, ni 
dieron seguimiento a las acciones y obligaciones contraídas mediante el Convenio de 
Colaboración y Programa de actividades de cooperación en materia de deporte para el año 
2019 y su Suplemento, y no acreditaron el cumplimiento de los objetivos convenidos; en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134, primer 
párrafo; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, segundo 
párrafo y 63, segundo párrafo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 45, fracción III, 52, párrafos primero y cuarto; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción III y 66, fracción 
III y de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, artículos 2, fracción II y 7; del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, artículo 25; del Convenio de 
Colaboración y Programa de actividades de cooperación en materia de deporte para el año 
2019, celebrado entre el INDER y la CONADE, numeral 1.- Acciones inherentes a La CONADE, 
incisos a, g, h, y n, numeral 2. Acciones inherentes a El INDER, incisos a, b, c, d, g, h, e, i, y 
numeral 3.- Condiciones Financieras, inciso a; del Suplemento al Convenio de Colaboración y 
Programa de Actividades de Cooperación en Materia de Deporte para el año 2019, 
declaración Segunda. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,572,542.26 pesos (quince millones quinientos setenta y dos mil quinientos 
cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), por no comprobar ni justificar el pago realizado a 29 
entrenadores de nacionalidad cubana, debido a que no se presentó la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite los servicios prestados por éstos, así como tampoco 
el número de ellos que cumplieron los requisitos establecidos en el Convenio de Colaboración 
y Programa de Actividades de Cooperación en materia de Deporte para el año 2019, la fecha 
de ingreso al territorio mexicano de dichos entrenadores, ni el total de los reportes de 
actividades en los que se demuestre su participación de conformidad con el citado Convenio; 
asimismo, con relación al suplemento del convenio, no se presentó la documental que 
acredite la entrega de 1287 muestras de orina y sangre, para el análisis antidopaje, ni los 
resultados que se obtuvieron de éstas; en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del Convenio de Colaboración y 
Programa de Actividades de Cooperación en Materia de Deporte para el año 2019, apartado 
II.- Condiciones generales y de financiamiento para la realización del programa, numeral 1.- 
Acciones inherentes a La CONADE, incisos a, g, h, y n, numeral 2.- Acciones inherentes a El 
INDER incisos a, b, c, d, g, h, e ,i, y numeral 3.- Condiciones Financieras, inciso a; del 
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Suplemento al Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en 
Materia de Deporte para el año 2019, declaración Segunda. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

6. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/389/2020, SA/438/2020 y SA/456/2020, emitidos el 16 de julio, 
19 de agosto y 7 de septiembre, todos de 2020, respectivamente, suscritos por el Subdirector 
de Administración de la CONADE y enlace institucional ante la ASF, se observó que celebró 
con la persona física 5, dos órdenes de servicio y un pedido, por los que pagó 2,861.4 miles 
de pesos, correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, del 
Programa E017 “Atención al Deporte”, conforme a lo siguiente: 

 

ÓRDENES DE SERVICIOS Y PEDIDOS FORMALIZADOS ENTRE LA CONADE Y LA PERSONA FÍSICA 5 

(Miles de pesos) 

Instrumento Fecha Objeto Vigencia Monto 

OSOT-00018 23/08/2019 

Mantenimiento a maquinaria y equipo. Contratación del 
servicio de recarga y al mantenimiento a los equipos 
contra incendio "Extintor" en los inmuebles de la CONADE 
(CNAR, ENED, CEPAMEX, TALLERES Y VILLAS TLALPAN). 

31/12/2019 431.0 

OSOT-00019 23/08/2019 

Mantenimiento a maquinaria y equipo. Contratación del 
servicio de recarga y al mantenimiento a los 156 equipos 
contra incendios "tipo granada" para las 78 habitaciones 
del albergue del Centro de Villas Tlalpan. 

31/12/2019 430.7 

OCPE-00024 20/11/2019 Adquisición de focos y luminarias. 31/12/2019 1,999.7 

Total 2,861.4 

FUENTE:     Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la 
CONADE. 

 

De las órdenes de servicios números OSOT-00018 y OSOT-00019, ambas del 19 de agosto de 
2019, se observó que la CONADE adjudicó de forma directa a la persona física 5, el servicio de 
recarga y mantenimiento de los equipos contra incendio extintor en cada uno de los 
inmuebles de la CONADE y el servicio de recarga y mantenimiento a 156 equipos contra 
incendios "tipo granada" para las 78 habitaciones del albergue del Centro de Villas Tlalpan, 
adjudicación que fundó en el artículo 42, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; sin embargo, no presentó la documentación que acreditara que 
realizó las solicitudes de cotización a los proveedores contemplados en el estudio de 
mercado. 
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Con relación al pedido OCPE-00024, el 15 de noviembre de 2019, se realizó la octava sesión 
extraordinaria, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en la 
que se aprobó el procedimiento de adjudicación directa, para la “adquisición de material 
eléctrico, focos y luminarias para áreas internas,  comunes de la CONADE, y adquisiciones de 
materiales de plomería construcción y herramientas menores para el personal de 
mantenimiento de dicha comisión”, en el que se dictaminó por unanimidad de votos, la 
adjudicación a la persona física 5, por un monto de 1,999.7 miles de pesos; mediante el pedido 
número OCPE-00024, fundó la adjudicación en los artículos 40 y 41, fracción III, de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, no motivó la 
existencia de las circunstancias que pudieron provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, tampoco cuantificó ni justificó las circunstancias que concurran en el caso 
concreto, ni la justificación de las razones en las que se sustentó el ejercicio de la opción; al 
respecto la CONADE, no presentó la documentación que acreditara la existencia de un 
contrato vigente, previamente adjudicado a la persona física 5, mediante licitación pública y 
que la persona física aceptó otorgar los mismos bienes en iguales condiciones en cuanto a 
precio, características y calidad; tampoco presentó los acuses de los oficios de solicitud de 
cotización realizados, las propuestas técnicas y económicas que sustentaran los resultados de 
dichos estudios; asimismo, no remitió los reportes que indiquen la no existencia de bienes de 
las mismas características; por lo que no presentó la documentación justificativa que 
acreditara las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, para el ente público. 

Por otra parte, de la revisión a las órdenes de servicios números OSOT-00018 y OSOT-00019 
del 23 de agosto de 2019 y el pedido número OCPE-00024 del 20 de noviembre del mismo 
año, se observó que ninguno de los instrumentos jurídicos enuncia los datos relativos a la 
autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pago derivado de los mismos. 

Al amparo de las órdenes de servicios números OSOT-00018 y OSOT-00019 y del pedido 
número OCPE-00024, la persona física 5 emitió tres CFDI, a favor de la CONADE por un total 
de 2,861.4 miles de pesos, el detalle se presenta a continuación: 
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CFDI EMITIDOS POR LA PERSONA FÍSICA 5, A FAVOR DE LA CONADE 

(Miles de pesos) 

Número Fecha de emisión 
Número de pedido 

o servicio 
Concepto Monto 

CLC 
vinculada 

A1828 27-ago-19 OSOT-00019 

Servicio de recarga y mantenimiento de 
equipo contra incendio tipo granada con 
capacidad de 4.5 kg de 
gas(hexafuordopropano) HFC-236 

430.7 3040 

A1830 30-ago-19 OSOT-00018 

349 pz extintor de 4.5 kg de PQS 

234 pz extintor de 6.0 kg de PQS 

12 pz extintor de 9.0 kg de PQS 

2 pz extintor de 35.0 kg de PQS 

2 pz extintor de 50.0 kg de PQS 

11 pz extintor de 2.5 kg de PQS 

2 pz extintor de 1.0 kg de PQS 

64 pz extintor de 6.0 kg de gas HFC-236 

23 pz extintor de 4.5 kg de gas HFC-236 

7 pz extintor de 35.0 kg de GASHFC-236 

18 pz extintor de 2.5kg de Co2 

2 pz extintor de 4.5 kg de Co2 

2 pz extintor de 6.8kg de Co2 

2 pz extintor de 10.0 lts de agua a presión 

431.0 3041 

A1901 22-nov-19 OCPE-00024 

10191 pz foco 32 watts 

408 pz foco aditivo metálico de 250 watts 

335 pz foco aditivo metálico de 400 watts 
4150 pz foco ahorrador de espiral de 13 
watts 

410 pz foco ahorrador espiral de 26 watts 

50 pz foco dicroico 50watts 130 volts 

5 PZ foco espiral electrónico e26 65k 20w 
800 HRS 

1,999.7 4522 

Total 2,861.4 

 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Asimismo, se observó que las ordenes de servicios números OSOT-00018 y OSOT-00019, así 
como el pedido número OCPE-00024, enuncian que “las facturas deberán describir los bienes 
con la misma redacción del pedido, incluyendo el número de pedido, y área requirente”; sin 
embargo, los CFDI remitidos no cumplieron con las especificaciones antes mencionadas, ya 
que no se respetó la redacción del pedido, ni se incluyó el número de pedido o servicio, ni el 
área requirente.  
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Al amparo de los CFDI antes citados, por instrucciones de la CONADE, se expidieron tres CLC, 
a favor de la persona física 5, por un monto total de 2,861.4 miles de pesos, conforme al 
detalle siguiente: 

 

CLC EMITIDAS A FAVOR DE LA PERSONA FÍSICA 5 

(Miles de pesos) 

Folio 
Fecha de 

pago 
Monto Cta. bancaria Ramo Unidad Programa Partida 

3040 09/10/2019 430.7 34557 11 L6I E017 35701 

3041 09/10/2019 431.0 34557 11 L6I E017 35701 

4522 14/01/2020 1,999.7 34557 11 L6I E017 24601 

 Total 2,861.4      

FUENTE:       Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por 
la CONADE. 

 

La CONADE pagó a la persona física 5 con recursos públicos federales correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, un total de 2,861.4 miles de pesos, que por instrucciones de dicha 
Comisión fueron transferidos por la TESOFE a la cuenta bancaria de la institución financiera 
BBVA Bancomer, S.A., con cuenta CLABE con terminación 34557, los días 9 de octubre de 2019 
y 14 de enero de 2020. 

Por otra parte, del análisis a la información y documentación remitida por la CONADE, para 
acreditar que se realizaron los servicios y se entregaron los bienes, se observó lo siguiente: 

De las Ordenes de Servicios números OSOT-00018 y OSOT-00019. 

1. La CONADE no contó con evidencia documental que acreditara que la persona física 5, 
cumplió con lo establecido en los Anexos Técnicos, correspondientes a la norma NOM-
154-SCFl-2005; toda vez que, no se aseguró de que el proveedor contara con las 
instalaciones adecuadas, así como con el equipo y las herramientas necesarias para la 
correcta recarga y mantenimiento de los equipos contra incendio (Extintor). 

2. Asimismo, no contó con evidencia documental que acredite la supervisión realizada por 
parte del Subdirector de Logística de la CONADE, respecto a la prestación del servicio 
de recarga y mantenimiento a los equipos contra incendio (Extintor), en cada uno de 
los inmuebles de la CONADE; tampoco presentó evidencia documental que acredite 
que se verificó, que cada uno de los extintores contaran con el etiquetado de 
contenido, capacidad y fecha de recarga, así como los candados de seguridad, mismos 
que indiquen que pasaron por un proceso de prueba, para asegurar su buen 
funcionamiento. 
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Adicionalmente la CONADE, para acreditar que se realizaron los servicios correspondientes a 
las órdenes de servicio números OSOT-00018 y OSOT-00019, proporcionó 43 fotografías en 
las que se observaron extintores; no obstante, por sí mismos dichos reportes fotográficos no 
señalan a que procesos pertenecen (recolección, recarga o entrega); no se visualizan en los 
etiquetados el contenido, capacidad y la fecha de recarga, ni que contaron con sus respectivos 
candados de seguridad; aunado a lo anterior, en dichas fotografías no se visualizan 
referencias que las relacionen directamente con las instalaciones de la CONADE. 

Por lo anterior, la CONADE no contó con la documentación e información que acredite de 
forma suficiente, competente y relevante que se realizaron los servicios correspondientes a 
las órdenes de servicios números OSOT-00018 y OSOT-00019, por los cuales le pagó a la 
persona física 5, un monto total de 861.7 miles de pesos. Derivado de lo anterior, la CONADE 
no acreditó el control, supervisión y seguimiento de los servicios proporcionados por la 
persona física 5. 

Pedido número OCPE-00024. 

1. La CONADE, únicamente, remitió “Nota de entrada de almacén” del 20 de diciembre 
2019, en la que se observó la descripción del total de los insumos objeto del pedido y 
en el apartado de “observaciones” se señaló que los mismos fueron recibidos el 26 de 
noviembre de 2019, material que se contempló en el pedido número OCPE-00024, tal 
y como sigue: 10,191 piezas de Foco 32 watts, 408 cajas de Foco aditivo metálico de 
250 watts, 335 piezas de Foco aditivo metálico de 400 watts, 4,150 piezas de Foco 
ahorrador de espiral de 13 watts, 410 piezas de Foco ahorrador de espiral de 26 watts, 
50 piezas de Foco dicroico 50 watts 130 volts y cinco piezas de Foco de espiral 
electrónico E26 65K 20W 800hrs; sin embargo, la CONADE no remitió la documentación 
correspondiente a la solicitud de abastecimiento, en la que se establecería, la no 
existencia de bienes en el almacén, memorando enviado al área requirente, en que se 
les informa que se recibieron los bienes en el almacén general, verificación técnica de 
los bienes entregados por el proveedor, documentación mediante la cual se otorgó el 
visto bueno de los bienes correspondientes, registro de la nota de entrada al almacén 
en Sistema Integral de Administración de Recursos (SIAR), clasificación de los bienes, 
salida de los bienes, documentación, correspondiente al SIAR, para los registros de 
salida y elaboración de resguardos correspondientes.  

Por otra parte, con objeto de corroborar la información y documentación proporcionada por 
la CONADE, se solicitó a la persona física 5, información y documentación, por lo que en 
atención a dicho requerimiento la persona física antes referida remitió diversa información y 
documentación a través de escrito del 28 de agosto de 2020, y derivado del análisis de esta 
se ratificó lo antes señalado. 

Se emitieron los oficios de solicitud de información, a las personas físicas siguientes: persona 
física 6 y 7, de los cuales la CONADE remitió cotizaciones para los “Servicios de recarga y 
mantenimiento de los equipos contra incendio Extintor” y el Servicio de recarga y 
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mantenimiento a 156 equipos contra incendios "tipo granada", lo anterior con el objeto de 
corroborar su participación en los procesos de contratación, obteniéndose lo siguiente: 

1. La persona física 6 (ServiMacoi): no fue localizada en el domicilio observado en las 
cotizaciones presentadas a la CONADE, hechos asentados en Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 008/CP2019.  

2. La persona física 7 (Extintores Velázquez): fue localizada en su domicilio fiscal reportado 
ante el SAT, observado en las cotizaciones presentadas por la CONADE; sin embargo, 
no fue posible, notificar el oficio de solicitud de información, hechos que quedaron 
asentados en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 009/CP2019. 

Por otra parte, para constatar los pagos realizados a la persona física 5, se solicitó a la CNBV 
información y documentación; al respecto proporcionó los estados de cuenta bancarios 
emitidos por la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., a nombre de dicha persona física, 
con número de cuenta CLABE con terminación 34557, en los que se corroboró que mediante 
tres transferencias bancarias realizadas por la TESOFE, se pagó un monto total de 2,861.4 
miles de pesos a la persona física 5, las primeras dos se realizaron el 9 de octubre de 2019, 
por los montos de 430.7 miles de pesos y 431.0 miles de pesos y la tercera se realizó el 14 de 
enero de 2020, por un monto de 1,999.7 miles de pesos. 

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al SAT de 
la persona física 5, por lo que, en atención a dicho requerimiento, informó que, en los 
controles electrónicos institucionales del SAT, se observó que en el periodo de revisión 
(2019), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por lo que el 
SAT emitió opinión del cumplimiento en sentido POSITIVO; asimismo, en su declaración anual 
reporta ingresos mayores a los obtenidos por parte de la CONADE. 

De igual forma se solicitó información y documentación, al IMSS, por lo que, se informó que 
no se localizó el Número de Registro Patronal de la persona física 5; asimismo, de la 
documentación remitida no se observó trabajadores activos, durante el periodo contractual 
de la prestación de los servicios. 

2019-9-11L6I-23-0117-08-005   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 en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte o su equivalente 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 administraron los recursos públicos federales sujetándose a 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, toda vez que 
adjudicaron de forma directa a la persona física 5, las ordenes de servicio números OSOT-
00018 y OSOT-00019, así como pedido número OCPE-00024, sin acreditar, cuantificar, ni 
justificar las razones en las que se sustentaron dichas adjudicaciones, para cada caso en 
concreto; no garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, 
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financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; no documentaron los 
expedientes de contratación en apego a la legislación y normativa aplicable; no supervisaron, 
ni vigilaron y tampoco verificaron, ni dieron seguimiento a las acciones y obligaciones 
contraídas con la persona física 5; en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero, tercero y cuarto; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 40, 41, fracción III, y 
42, último párrafo; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, 
fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 27, 71, fracción IV y penúltimo párrafo, y 72, fracción III y del Anexo 
Técnico de la orden de servicio número OSOT-00018, numerales 1), apartado Requisitos para 
la prestación de servicios, 3), 4) y 5), apartado Condiciones para la verificación y aceptación 
del servicio y del Anexo Técnico de la orden de servicio número OSOT-00019, numerales 2, 
párrafo B y 4, párrafos A, C, D y E. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,861,396.36 pesos (dos millones ochocientos sesenta y un mil trescientos noventa 
y seis pesos 36/100 M.N.), por no acreditar con documentación justificativa y comprobatoria 
que se realizaron los servicios correspondientes a las órdenes números OSOT-00018 y OSOT-
00019, celebrados con la persona física 5, toda vez que la documentación remitida por la 
CONADE, para acreditar la prestación de los servicios (Memoria fotográfica), en las que se 
observan extintores, no se visualizan referencias que las relacionen directamente con las 
instalaciones de la CONADE; adicionalmente, en dichas fotografías no se visualiza en los 
etiquetados el contenido, la capacidad, la fecha de recarga, ni que contaron con sus 
respectivos candados de seguridad; asimismo, tampoco se acreditó la verificación del 
cumplimiento de dichos requisitos; aunado a lo anterior, no señaló a que procesos 
pertenecen (recolección, recarga o entrega); ni se acreditó la supervisión, respecto de la 
recarga y mantenimiento a los equipos contra incendio (Extintor); con respecto del pedido 
número OCPE-00024, únicamente proporcionó nota de entrada de almacén, del 20 de 
diciembre 2019, sin acreditar con la documentación justificativa y comprobatoria la solicitud 
de abastecimiento, el envío del memorando al área requirente, la verificación técnica de los 
bienes, la documentación mediante la cual se otorgó el visto bueno de los bienes 
correspondientes, el registro de la nota de entrada al almacén en Sistema Integral de 
Administración de Recursos (SIAR), la clasificación de los bienes y la documentación 
correspondiente al registro de salida, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del Anexo Técnico de la orden de 
servicio número OSOT-00018, apartado Requisitos para la prestación de servicios, numeral 2 
y apartado Condiciones para la verificación y aceptación del servicio, numerales 1, 3, 4 y 5; 
del Anexo Técnico de la orden de servicio número OSOT-00019, numeral 2, párrafo B y 
numeral 4, párrafos A, C, D y E; y del Anexo Técnico del pedido OCPE-00024, numeral 2; y del 
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Manual para la Administración de Bienes y Manejo de Almacén de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, 7, Procedimientos, 7.1, Recepción de Bienes Instrumentales y de 
Consumo, Objetivo, Procesos, numerales 1, 2, 7, 10, 12, 13 y 14. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobaría y justificativa del gasto y 
pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

7. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/209/2020, SA/389/2020, SA/438/2020, SA/442/2020, emitidos 
el 17 de marzo, 16 de julio, 19 y 26 de agosto, todos de 2020, respectivamente, suscritos por 
el Subdirector de Administración de la CONADE y enlace institucional ante la ASF, y oficio 
número SA/DS/378/2020, de fecha 23 de septiembre de 2020, suscrito por la Directora de 
Servicios de la CONADE; se observó que celebró con la persona moral Productos Serel, S.A. 
de C.V., un contrato abierto y convenio modificatorio en el ejercicio fiscal 2018; asimismo, 
dos contratos abiertos y un modificatorio en el ejercicio fiscal 2019, por los que pagó 43,644.9 
miles de pesos, correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, del 
Programa E017 “Atención al Deporte”, conforme a lo siguiente: 
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN CELEBRADOS ENTRE LA CONADE Y LA PERSONA MORAL PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Convenios Objeto Vigencia 
Fecha de 

suscripción 
Tipo de 

adjudicación 

Monto convenido Monto 
pagado Mínimo Máximo 

Contrato 
abierto 

número SE-
028-18 

Prestación del “Servicio 
de alimentación para 
deportistas, 
entrenadores y equipo 
multidisciplinario de la 
CONADE para 2018” 

16 de abril 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

20 de abril 
de 2018 

Adjudicación 
Directa. 

33,000.0 55,000.0 3,916.5 

Convenio 
modificatorio 
número CM-
SE-028-18. 

Modificar el importe 
del monto y ampliar la 
vigencia del contrato 
número SE-028-18 

1 de enero 
al 21 de 

febrero de 
2019. 

30 de 
noviembre 

de 2018 
33,000.0 55,000.0 9,914.9 

Contrato 
abierto 

número SE-
002-19 

Prestación del “Servicio 
de alimentación para 
deportistas, 
entrenadores, equipo 
multidisciplinario y 
eventos especiales 
organizados por la 
CONADE” 

22 de 
febrero al 

22 de 
mayo de 

2019 

15 de 
marzo de 

2019 
10,791.9 17,986.6 17,591.4 

Convenio 
modificatorio 
número CM-

SE-002-19 

Modificar el importe 
del monto y ampliar la 
vigencia del contrato 
número SE-002-19 

23 de 
mayo al 10 

de junio 
de 2019 

20 de 
mayo de 

2019 
3,597.3 3,597.3 3,568.1 

Contrato 
abierto 

número SE-
029-19 

Prestación del “Servicio 
de alimentación para 
deportistas, 
entrenadores, equipo 
multidisciplinario y 
eventos especiales 
organizados por la 
CONADE” 

15 de 
junio al 13 
de agosto 
de 2019 

27 de junio 
de 2019 

8,274.5 14,452.4 8,654.0 

Total 88,663.7 146,036.3 43,644.9 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Como resultado de la licitación pública nacional electrónica número LA-011L6I001-E35-2018, 
realizada en 2018, se suscribió el contrato número SE-028-18, entre la CONADE y la persona 
moral Productos Serel, S.A. de C.V., contrato que dio origen al convenio modificatorio número 
CM-SE-028-18, suscrito el 30 de noviembre de 2018, a través del cual se amplió el monto y la 
vigencia de los servicios.  

Del contrato abierto número SE-002-19 del 15 de marzo de 2019, y convenio modificatorio 
número CM-SE-002-19 del 20 de mayo de 2019.  

El 31 de enero de 2019, se formalizó el acta de la primera sesión ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en la que se aprobó la adjudicación 
directa del “servicio de alimentación para deportistas, entrenadores, equipo 
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multidisciplinario y eventos especiales organizados por la CONADE”, a la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V.; sin embargo, no se motivó la existencia de las circunstancias 
que pudieron provocar pérdidas o costos adicionales cuantificados, ni justificó las razones en 
las que se sustentó el ejercicio de la opción; tampoco acreditó que con respecto del contrato 
vigente, previamente adjudicado a la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V., mediante 
licitación pública, dicha persona moral aceptó otorgar los mismos servicios en iguales 
condiciones en cuanto a precio, características y calidad; asimismo, la CONADE únicamente 
remitió el documento intitulado “Cuadro comparativo”, donde se observaron los montos 
cotizados por las personas morales Productos Serel, S.A. de C.V., Abastos y Distribuciones 
Institucionales, S.A. de C.V., y Grupo Bersa, S.A. de C.V., el cual fue elaborado por la 
Subdirectora de Estancias Deportivas de la CONADE; no obstante, carece de la firma del 
Titular de la Dirección de Servicios; aunado a lo anterior, no presentó las solicitudes de 
cotización de dichas personas morales, por lo que no acreditó las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes para el ente público. 

Aunado a lo anterior, en el numeral 14, del Anexo uno, integrado en el procedimiento de 
adjudicación directa, correspondiente al contrato abierto número SE-002-19, se establecieron 
22 requisitos que la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V., debió cumplir; sin embargo, 
la CONADE no contó con la documentación que acreditara que dicha persona moral cumplió 
con nueve de ellos, siendo éstos los siguientes:  
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REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 14 DE LOS ANEXOS DE LOS CONTRATOS ABIERTOS NÚMEROS SE-
002-19 Y SE-029-19, NO ACREDITADOS.  

Numeral Requisitos Acreditados 

14.2 Manual de operaciones o procedimientos. No 

14.4 Levantamiento de lay out. No 

14.7 
Fumigación. Copia del contrato vigente de fumigación de las instalaciones 
operativas. 

No 

14.10 

Copia de la certificación TIF de conformidad con las Normas NOM-008-ZOO-1994 
Y NOM-009- ZOO-1994 de su(s) proveedor(es) de cárnicos de res, pollo, cerdo, y 
embutidos, así como, copia de la carta de respaldo expedida por dicho 
proveedor. 

No 

14.11 
Copia de los análisis hormonales de dietilestilbestrol, zeranol, tarelanol y 
clembuterol. 

No 

14.12 
Copias de por lo menos seis facturas en formato PDF y XML, expedidas por su 
proveedor de cárnicos de res, pollo, cerdo y embutidos. 

No 

14.16 Carta compromiso, de ciclo de menús requeridos. No 

14.17 
Manifestar por escrito que cuenta con el equipo necesario para brindar el servicio 
de alimentación en las instalaciones de la convocante. 

No 

14.22 

Copia de sus certificados vigentes de competencia laboral en el estándar de 
competencia de “Coordinación de los servicios de alimentos y bebidas”, expedido 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 

No 

FUENTE:       Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por 
la CONADE. 

 

Asimismo, se observó que el contrato abierto número SE-002-19 no contó con su anexo 
técnico correspondiente. 

Cabe señalar que el 20 de mayo de 2019, se celebró el convenio modificatorio número CM-
SE-002-19, el cual modificó la vigencia y monto del contrato abierto número SE-002-19, dichas 
modificaciones no rebasaron el 20.0% del monto establecido originalmente. 

Del Contrato abierto número SE-029-19, en mayo de 2019, se realizó la licitación pública 
nacional, electrónica con número LA-011L6I001-E26-2019, misma que se declaró desierta, 
toda vez que, se presentó una sola propuesta, la cual fue realizada por la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., misma que excedió los montos presupuestales autorizados; por 
lo anterior, la CONADE justificó, que dadas las circunstancias imprescindibles e imputables a 
dicha Comisión, y con el objeto de que los atletas y los programas de entrenamiento no se 
afectaran, realizó un procedimiento de adjudicación directa, donde la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., el 13 de junio de 2019, emitió una nueva cotización de la que se 
observó que ésta contenía los mismos precios que dicha persona moral presentó, en la 
licitación pública nacional electrónica con número LA-011L6I001-E26-2019; sin embargo, se 
disminuyeron las cantidades mínimas y máximas de servicios sin justificación alguna, y que 
con dichas modificaciones, de acuerdo al presupuesto autorizado para la contratación del 
servicio, no rebasaba los montos, por lo que se adjudicó de forma directa a dicha persona 
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moral; sin embargo, la CONADE no acreditó el caso fortuito o fuerza mayor, ni el nexo causal 
directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento de la entidad 
para obtener, en el tiempo requerido, los bienes o servicios que necesitaba, en el que fundó 
la adjudicación directa; asimismo, no contó con la investigación de mercado, ni con las 
solicitudes de cotización de las personas morales Productos Serel, S.A. de C.V., Abastos y 
Distribuciones Institucionales, S.A. de C.V., y Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 

Aunado a lo anterior, la CONADE no acreditó que la persona moral Productos Serel, S.A. de 
C.V., cumplió con los 22 requerimientos, establecidos en el numeral 14 denominado 
“Requerimientos que los licitantes deben cumplir para participar en el procedimiento de 
contratación” del anexo técnico integrado en el procedimiento de contratación. 

Contratos abiertos números SE-002-19 y SE-029-19. 

Adicionalmente, en los contratos SE-002-19 y SE-029-19, se observó que la CONADE no 
acreditó que, posterior a la adjudicación y firma de los contratos respectivos, la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., cumpliera con los requisitos establecidos el numeral 15 de los 
anexos técnicos integrados en el expediente del proceso de contratación de cada uno de los 
contratos números SE-002-19 y SE-029-19, conforme al detalle siguientes:  
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REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 15, NO ACREDITADOS. 

Numeral Requisitos Acreditados 

15.1 Programa de limpieza. No 

15.3 
Manejo de basura, de acuerdo con el programa de “Clasificación de residuos 
de sólidos”. 

No 

15.5 
Contar con el personal que se requiere para operar el comedor de cada 
centro, para supervisar los alimentos fríos y calientes y elaborar reporte 
semanal de la supervisión del servicio. 

No 

15.7 Distintivo “H”. No 

15.8 
Análisis bioquímicos y de clenbuterol de cárnicos que se consideren 
necesarios cada tres meses conforme al calendario que establezca el área 
técnica de cada comedor. 

No 

15.9 
Modificación o cambio del menú  aprobado por el área de nutrición de cada 
comedor. 

No 

15.10 Control de higiene en instalaciones. No 

15.11 
Original y copia de resultados favorables de los análisis clínicos practicados 
a su personal. 

No 

15.13 Listado del personal en cada comedor. No 

15.14 Verificación de la calidad del servicio. No 

15.17 Presentación del menú. No 

15.21 Reuniones semanales y/o extraordinarias. No 

15.22 Vehículos modelos 2012 en adelante No 

15.23 Equipo de transporte. No 

FUENTE:        Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada 
por la CONADE. 

 

Al amparo de los contratos antes referidos (contrato abierto número SE-028-18, convenio 
modificatorio número CM-SE-028-18, contrato abierto número SE-002-19, convenio 
modificatorio número CM-SE-002-19 y contrato abierto número SE-029-19), la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., emitió 60 CFDI a favor de la CONADE por un total de 45,820.7  
miles de pesos; a los cuales se aplicaron los descuentos por concepto de penalizaciones, a 
través de 51 CFDI, por un monto de 2,175.8 miles de pesos; derivado de ello, se pagó a la 
persona moral Productos Serel, S.A. de C.V., un monto de 43,644.9 miles de pesos. 

De los CFDI expedidos a favor de la CONADE, se observó que, en el concepto del CFDI, con 
número de folio C76070A1-D034-4614-92E0-09C687C0BC08, se contemplaron un total de 
220 servicios de “Coffe break”; no obstante, que en la cláusula segunda del contrato abierto 
número SE-002-19, se estableció que la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V., se 
obligaba a no realizar servicios por un valor mayor al monto máximo del pactado; así como, 
tampoco de cualquier servicio adicional que no se encuentre expresamente señalado dentro 
de la cotización; cabe señalar que el total de servicios señalados en dicha cotización y/o anexo 
técnico, para el servicio de “Coffe break” serían de un mínimo de 50 y hasta un máximo de 
120 servicios por mes; sin embargo, se observó que la persona moral Productos Serel, S.A. de 
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C.V., cobró 220 servicios de “Coffe break”, excediéndose en 100 servicios al máximo 
convenido, por los cuales la CONADE pagó 5.4 miles de pesos. 

La CONADE, solicitó el pago de dichos comprobantes, mismos que fueron realizados por la 
TESOFE, por medio de afectaciones presupuestales, realizadas a través de dos CLC por un 
importe total de 43,644.9 miles de pesos, a favor de la persona moral Productos Serel, S.A. 
de C.V., conforme al detalle siguiente: 

 

CLC EMITIDAS A FAVOR DE LA PERSONA MORAL PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Folio 
Fecha de 

pago 
Monto 

Cta. 
bancaria 

Ramo Unidad Programa Partida 

258 29/03/2019 2,551.8 58560 11 L6I E017 33901 

4438 31/12/2019 41,093.1 58560 11 L6I E017 33901 

 Total 43,644.9      

FUENTE:  Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada 
por la CONADE. 

 

Por otra parte, derivado del contrato abierto número SE-028-18, que contempló una vigencia 
del 16 de abril al 31 de diciembre de 2018, se observó que la CONADE pagó con recursos 
públicos federales del ejercicio fiscal 2019, un importe total de 3,916.5 miles de pesos, 
correspondientes al pago de servicios realizados en el ejercicio fiscal 2018, de los cuales, 
1,322.6 miles de pesos, no acreditó que informó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
antes del 28 de febrero de 2019, el monto y características de dicho pasivo circulante, 
únicamente acreditó haber reportado a la SEP, un pasivo circulante del ejercicio fiscal 2018, 
a favor de la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V., por un monto de 2,593.9 miles de 
pesos; sin embargo, no contó con evidencia documental que acredite que en el PEF, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se asignó a la CONADE, recursos públicos federales 
que le permitieran cubrir obligaciones de pago por los servicios realizados en el 2018, 
derivadas de dicha contratación. 

Con la finalidad de constatar la recepción del pago realizado a la persona moral Productos 
Serel, S.A. de C.V., se solicitó a la CNBV información y documentación; al respecto, 
proporcionó los estados de cuenta emitidos por la institución financiera Banco Santander 
(México), S.A., a nombre de Productos Serel, S.A. de C.V., con número de cuenta CLABE con 
terminación 58560, en los que se corroboró que mediante dos transferencias bancarias 
realizadas el 29 de marzo de 2019, por un monto de 2,551.8 miles de pesos y el 31 de 
diciembre de 2019 por 41,093.1 miles de pesos, la CONADE pagó un moto total de 43,644.9 
miles de pesos. 
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Sin embargo, la CONADE no acreditó lo siguiente: 

1. No presentó los controles de acceso de los deportistas a cada uno de los servicios 
(desayuno, comida, cena, colación, box lunch y coffe break), relativos a cada sede; CNAR, 
Villas Tlalpan y CEPAMEX. 

2. La CONADE no acreditó realizar reportes diarios en coordinación con la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., mediante los cuales, debió registrar, contabilizar y controlar 
la prestación de los servicios. 

3. Adicionalmente, tampoco se presentó la documentación que acredite que la persona 
moral Productos Serel, S.A. de C.V., proporcionó el mobiliario solicitado en cada uno de 
los centros o sedes de la CONADE. 

Como resultado de lo anterior, la CONADE no presentó la documentación comprobatoria que 
evidencie, la prestación de los servicios por los que le pagó a la persona moral Productos 
Serel, S.A. de C.V. 

Con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., se realizó la solicitud de información y documentación a dicha 
persona moral, por lo que, mediante escrito sin fecha, recibido en la Dirección General de 
Auditoría Forense el 8 de septiembre de 2020, proporcionó información y de su análisis, no 
se observó información o documentación, que acredité o desvirtué los anteriores 
señalamientos, por lo que subsisten las irregularidades determinadas. 

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al SAT, por 
lo que, en atención a dicho requerimiento, emitió opinión del cumplimiento en sentido 
POSITIVA y en su declaración anual reporta ingresos mayores a los obtenidos por parte de la 
CONADE. 

De igual forma se solicitó información y documentación al IMSS, relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales patronales a cargo de la persona moral Productos 
Serel, S.A. de C.V., en respuesta a dicho requerimiento, informó a esta ASF, dos registros 
patronales, con un total de un trabajador activo, durante la vigencia de los contratos abiertos 
número SE-002-19 y SE-029-19, por lo que dicha persona moral no acreditó contar con la 
capacidad de respuesta inmediata y los recursos humanos necesarios para la prestación del 
servicio, en razón de ello, no garantizó las mejores condiciones en cuanto aprecio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; asimismo la persona moral 
Productos Serel, S.A. de C.V., informó haber requerido de la contratación para la 
administración de personal, con la persona moral Recursos y Soluciones Especializadas Land, 
S.A. de C.V. 

En relación con el procedimiento de contratación, administración, control y supervisión de los 
compromisos del ejercicio 2018, pagados con recursos públicos del ejercicio fiscal 2019; al 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

59 

respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que justificó y comprobó los recursos por 12,828.0 miles de pesos, ya que remitió los 
controles de acceso con los que acreditó la prestación del servicio; sin embargo, quedo 
pendiente por aclarar, justificar o reintegrar un monto de 30,816.9 miles de pesos, toda vez 
que no acreditó que se realizara el total de los servicios convenidos, mediante contratos 
abiertos números SE-028-18, CM-SE-028-18, SE-002-19, CM-SE-002-19 y SE-029-19; por lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-9-11L6I-23-0117-08-006   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 en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte o su equivalente 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 motivaron las circunstancias pertinentes en el caso concreto, 
ni justificaron las razones en las que se sustentó el ejercicio de la adjudicación en forma 
directa, por lo que no se garantizó que los recursos públicos federales se administraran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; así también, emitieron 
documentación carente de las firmas de las personas facultadas para dicha acción; no 
documentaron los expedientes de contratación con base en la legislación y normativa 
correspondiente; no garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; pagaron con 
recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, compromisos contraídos por la CONADE, 
en el ejercicio fiscal 2018, sin contar con la evidencia documental que acredite que en el 
Presupuesto de Egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se asignaron recursos 
públicos federales para cubrir dichas obligaciones; asimismo, pagaron servicios excedentes y 
servicios sin acreditar la prestación, control y cuantificación de los servicios contratados con 
la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V.; en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero, tercero y cuarto; de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 41, fracción III, 45, 
fracciones V y VI y penúltimo párrafo; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 71, fracción IV, y 72, fracción III; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, fracción III y de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y de Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la CONADE, numeral 7.1.5; 
del Anexo Técnico integrado en los procedimientos de adjudicación directa, correspondientes 
a los contratos abiertos número SE-002-19 y SE-029-19, numerales 14, 15, 21 y 22; del 
contrato número SE-002-19, cláusulas tercera, quinta y séptima; del contrato número SE-029-
19, cláusulas tercera, quinta y séptima;  de las propuestas técnicas, proporcionadas por la 
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persona moral Productos Serel, S.A. de C.V, para los contratos, SE-002-19 y SE-029-19, 
numerales 14, 15, 21 y 22. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,816,926.43 pesos (treinta millones ochocientos dieciséis mil novecientos 
veintiséis pesos 43/100 M.N.), por no presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa, que acredite la prestación del servicio; no proporcionó los controles de acceso 
de los deportistas de cada uno de los servicios (desayuno, comida, cena, colación, box lunch 
y coffe break), relativos a cada sede CNAR, Villas Tlalpan y CEPAMEX, ni los reportes diarios, 
a través de los cuales se pagó, tampoco comprobó que la persona moral Productos Serel, S.A. 
de C.V., cumpliera con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos y propuestas 
técnicas y económicas integradas en cada uno de los procedimiento de adjudicación directa 
de los contratos números SE-002-19 y SE-029-19, ni con el mobiliario solicitado en cada uno 
de los centros o sedes de la CONADE; dentro del monto anteriormente señalado, pagó 
3,916,518.29 pesos (tres millones novecientos dieciséis mil quinientos dieciocho pesos 
29/100 M.N.), por servicios realizados en 2018, con recursos públicos federales del ejercicio 
fiscal 2019, sin contar con una partida en el presupuesto destinada a tal fin; en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, 
segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64, 
fracción III,  66, fracción I y III y del contrato número SE-002-19, cláusulas tercera, quinta y 
séptima; del contrato número SE-029-19, cláusulas tercera, quinta y séptima y de las 
propuestas técnicas, proporcionadas por la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V., 
numerales 21 y 22. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

8. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/438/2020, SA/442/2020 y SA/456/2020, emitidos el 19 y 26 de 
agosto y 7 de septiembre, todos de 2020, respectivamente, suscritos por el Subdirector de 
Administración de la CONADE y enlace institucional ante la ASF, se observó que el 12 de abril 
de 2018, celebró con la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., el contrato abierto 
número SE-030-18, por el que pagó 8,600.5 miles de pesos, con recursos públicos federales 
del ejercicio fiscal 2019, del Programa E017 “Atención al Deporte”, conforme a lo siguiente: 
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CONTRATO NÚMERO SE-030-18 FORMALIZADO ENTRE LA CONADE Y PUBLICIDAD SERNA, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos)  

Instrumento Fecha Objeto Vigencia 
Monto 
mínimo 

Monto 
máximo 

Ceremonias 
realizadas en 2018 y 

pagadas en 2019 
Monto 

SE-030-18 12/04/2018 

Servicio Integral 
para llevar a cabo 
Presentaciones y/o 
Ceremonias para los 
Atletas, organizadas 
por la CONADE 

9 de abril al 
31 de julio 
de 2018 

3,600.0 9,000.0 

Abanderamiento a la 
Delegación 
Mexicana XXIII 
juegos 
centroamericanos y 
del caribe 2018. 

4,693.8 

Abanderamiento de 
la selección 
mexicana rumbo a 
rusia 2018. 

3,906.7 

Total 8,600.5 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

El 5 de abril de 2018, se realizó la Quinta Sesión Extraordinaria 2018, del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), en la que se aprobó la adjudicación directa del “Servicio Integral para llevar a cabo 
Presentaciones y/o Ceremonias para los Atletas, organizadas por la CONADE, en diferentes 
sedes”, a la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., derivado lo anterior el 12 de abril 
de 2018, la CONADE celebró el contrato abierto número SE-030-2018, con dicho proveedor. 

Al amparo del contrato abierto número SE-030-18, la persona moral Publicidad Serna, S.A. de 
C.V., emitió dos CFDI, a favor de la CONADE por un monto total de 8,600.5 miles de pesos, el 
detalle se presenta a continuación: 
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CFDI EMITIDOS POR LA PERSONA MORAL PUBLICIDAD SERNA, S.A. DE C.V., A FAVOR DE LA CONADE 

(Miles de pesos) 

  

Número 
Fecha de 
emisión 

Concepto Monto 
CLC 

Vinculada 

1537 31/10/18 

Servicio integral para llevar a cabo el evento 
denominado ceremonia de abanderamiento a la 
delegación mexicana que participa en los juegos 
centroamericanos, de conformidad con las 
cantidades específicas técnicas y características 
solicitadas en el anexo. 

 4,693.8  259 

1512 20/09/18 

Servicio integral para llevar a cabo el evento 
denominado ceremonia de abanderamiento de la 
selección mexicana rumbo a Rusia 2018, de 
conformidad con las cantidades específicas, 
técnicas y características solicitadas en el anexo 
técnico. 

 3,906.7  1543 

Total 8,600.5  

FUENTE:      Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada 
por la CONADE. 

 

Como resultado de lo anterior, por instrucciones de la CONADE, se expidieron dos CLC, a favor 
de la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., por un monto total de 8,600.5 miles de 
pesos, correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio 2019, los cuales fueron 
cargados al programa E017, partida 33903 “Servicios integrales”, conforme al detalle 
siguiente: 

 

CLC EMITIDAS A FAVOR DE PUBLICIDAD SERNA, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos)  

Folio 
Fecha de 

pago 
Monto Cta. Bancaria Ramo Unidad Programa Partida 

259 29/03/2019 4,693.8 97689 11 L6I E017 33903 

1543 16/07/2019 3,906.7 97689 11 L6I E017 33903 

 Total 8,600.5      

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

La CONADE pagó a la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., con recursos públicos 
federales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, por servicios realizados en 2018, un 
monto total de 8,600.5 miles de pesos, mismos que por instrucciones de dicha Comisión 
fueron transferidos por la TESOFE, a la cuenta bancaria de la institución financiera BBVA 
Bancomer, S.A., a nombre de la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., con cuenta 
CLABE con terminación 97689, el 29 de marzo y 16 de julio de 2019. 
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De lo anterior, la CONADE remitió los oficios mediante los cuales informó a la SEP, las 
obligaciones de pago por concepto de pasivos circulantes del ejercicio fiscal 2018, donde se 
observó el monto antes señalado; así como, los oficios mediante los cuales la SEP informó 
a la SHCP los mismos; adicionalmente, proporcionó el auxiliar contable y póliza que 
contemplan el monto total de los pasivos circulantes del ejercicio fiscal 2018, reportados a 
la SEP; sin embargo, la CONADE no acreditó contar con una partida específica en el 
presupuesto destinada para tal fin. 

Del análisis de la documentación e información remitida por la CONADE, para acreditar la 
ejecución de los servicios contratados con la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., 
se observó lo siguiente: 

La CONADE remitió archivo electrónico en formato PDF, denominado “PUBLICIDAD SERNA 
CENTROAMERICANOS 2018”, que contiene un total de 105 fotografías, que por sí mismas no 
acreditan la prestación de los servicios; toda vez que no se relacionan directamente dichas 
fotografías con el evento al que corresponde, ni los servicios que soportan, únicamente 
contiene las fotografías, las cuales no reflejan algún señalamiento del evento concerniente al 
“Abanderamiento a la Delegación Mexicana XXIII juegos centroamericanos y del caribe 2018”; 
asimismo, remitió archivo electrónico en formato PDF, denominado “Publicidad Serna”, que 
contiene un total de 25 fotografías, en las que se observó el evento denominado 
“Abanderamiento de la Selección Mexicana Rumbo a Rusia 2018”. 

Además, proporcionó documento del 3 de abril 2018, firmado por el representante legal de 
la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., en el que se observó el listado de bienes y/o 
servicios con costos unitarios y totales; sin embargo, el mismo no contiene información que 
vincule a que servicio corresponde.  

Es de señalar que respecto a los eventos “Abanderamiento a la Delegación Mexicana XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018” y “Abanderamiento de la Selección Mexicana 
Rumbo a Rusia 2018”, la CONADE no contó con la documentación que acredite el 
cumplimiento de los apartados “Procedimiento de trabajo y obligaciones”, “Condiciones 
Generales para la prestación del Servicio” y “Verificación de los servicios” del anexo técnico 
de los servicios correspondientes al contrato abierto número SE-030-18, con relación a lo 
siguiente: 

1. El Subdirector de Logística entregó a la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., 
por escrito o vía correo electrónico, los requerimientos de cada uno de los servicios del 
contrato abierto número SE-030-18. 

2. La confirmación de aceptación por parte de la persona moral Publicidad Serna, S.A. de 
C.V., de cada servicio que solicitó el Subdirector de Logística, para los cuales dicha 
persona moral contaría siempre con la capacidad económica y con los recursos técnicos 
y humanos para la realización de los servicios. 
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3. La comunicación entre el Subdirector de Logística y la persona moral Publicidad Serna, 
S.A. de C.V., para aclarar cualquier duda o para realizar los cambios que por la 
naturaleza del servicio se requirieron. 

4. Presupuesto detallado de los gastos a realizar de los servicios correspondientes al 
contrato abierto número SE-030-18. 

5. La autorización de la CONADE para realizar los gastos detallados. 

6. Reporte de gastos de los servicios, en los que se desglosaría, todas y cada una de las 
erogaciones efectuadas, el costo unitario, subtotales, los impuestos y el monto total 
correspondiente, que la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., debió entregar al 
Subdirector de Logística, al término de cada servicio correspondiente al contrato 
abierto número SE-030-18. 

7. La entrega y recepción de los servicios a entera satisfacción y reportes de servicios 
realizados; ambas condicionantes para que se efectuará el pago. 

8. La supervisión de los servicios por parte del Subdirector de Logística y la recepción de 
los servicios por parte de las unidades responsables requirentes. 

9. La supervisión y verificación por parte del personal designado por el Subdirector de 
Logística, Dirección de Servicios y/o área solicitante, durante y posterior a la prestación 
del servicio; quienes revisarían que se cumpliera con las especificaciones técnicas de 
los servicios y rechazar aquellas que no cumplieran con lo establecido en el contrato 
abierto número SE-030-18.  

Debido a lo antes señalado, la CONADE no acreditó que se realizaron los servicios 
correspondientes al contrato abierto número SE-030-18, ni acreditó la recepción a entera 
satisfacción de estos; asimismo, no presentó información de la supervisión realizada en 
cumplimiento del contrato, por los cuales pagó 8,600.5 miles de pesos, con recursos públicos 
federales del ejercicio fiscal 2019. 

Con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona moral 
Publicidad Serna, S.A. de C.V., se emitió solicitud de información y documentación a dicha 
persona moral, por lo que mediante escrito del 1 de septiembre de 2020, dio atención, y del 
análisis de la documentación remitida, se observó lo siguiente: 

1. Remitió documentos denominados “Carta de conformidad del Servicio solicitado y 
finiquito”, suscritos por el Subdirector de Administración de la CONADE, mediante los 
cuales se informó que respecto al evento llevado a cabo cumplieron con las 
especificaciones técnicas y requisitos de calidad solicitados por la CONADE; sin embargo, 
no se contó con evidencia documental que acredite que la Subdirección de Logística de 
la CONADE, supervisó y verificó durante y posterior a la prestación del servicio el 
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cumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios contratados por la 
CONADE, que fueron pagados con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019. 

2. No contó con los reportes de gastos de los servicios, en los que se debieron desglosar 
todas y cada una de las erogaciones efectuadas, el costo unitario, subtotales, los 
impuestos y el monto total correspondiente, que debió entregar al Subdirector de 
Logística, en atención a los apartados “Procedimiento de trabajo y obligaciones”, 
“Condiciones Generales para la prestación del Servicio” y “Verificación de los servicios”, 
del anexo técnico de los servicios correspondientes al contrato abierto número SE-030-
18. 

Asimismo, la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., señaló mediante escrito del 1 de 
septiembre de 2020, que para dar cumplimiento a los servicios convenidos con la CONADE, 
correspondientes al contrato abierto número SE-030-18, subcontrató a diversas personas 
morales, a las cuales pagó un monto total de 2,807.8 miles de pesos, que representó el 32.6% 
del costo total de los servicios que cobró a la CONADE; adicionalmente, informó que, requirió 
de los servicios de arrendamiento de bienes a diversas personas físicas y morales (alfombras, 
sanitarios, mobiliarios y apoyo para la organización de los servicios), sin que haya celebrado 
contratos; únicamente, remitió los CFDI y los estados de cuenta, que acreditan que la persona 
moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., pagó 625.5 miles de pesos. 

Para verificar los pagos realizados a la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., por la 
CONADE en el ejercicio fiscal 2019, se solicitó a la CNBV información y documentación; al 
respecto proporcionó los estados de cuenta bancarios emitidos por la institución financiera 
BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., con 
número de cuenta CLABE con terminación 97689, en los que se corroboró que mediante dos 
transferencias bancarias realizadas por la TESOFE, se pagó un monto de 8,600.5 miles de 
pesos, la primera realizada el 29 de marzo de 2019, por un monto de 4,693.8 miles de pesos, 
y la segunda efectuada el 16 de julio de 2020, por un monto de 3,906.7 miles de pesos. 

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al SAT de 
la persona moral Publicidad Serna, S.A. de C.V., por lo que, en atención a dicho requerimiento, 
informó que, en los controles electrónicos institucionales del SAT, se observó que en el 
periodo de revisión (2019), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales. Por lo que el SAT emitió una opinión del cumplimiento en sentido POSITIVO; 
asimismo, en su declaración anual reportó ingresos mayores a los obtenidos por parte de la 
CONADE; de igual forma se solicitó información y documentación, al IMSS, quien informó a 
ésta ASF, que dicha persona moral, en periodo de la contratación, contó con un total de 61 
trabajadores, de los cuales 41 se encontraban activas y vigentes, 15 se identificaron como 
baja y cinco, como modificación salarial. 

En relación con el procedimiento de contratación, administración, control y supervisión de los 
compromisos del ejercicio 2018, pagados con recursos públicos del ejercicio fiscal 2019; al 
respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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2019-1-11L6I-23-0117-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,600,480.93 pesos (ocho millones seiscientos mil cuatrocientos ochenta pesos 
93/100 M.N.), por haber realizado el pago de servicios convenidos con la persona moral 
Publicidad Serna, S.A. de C.V., mediante contrato abierto número SE-030-18, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2019, sin contar con una partida en el presupuesto destinada a tal fin; además, no acreditó  
la ejecución de los servicios; toda vez que, no contó con, los requerimientos de cada uno de 
los servicios, confirmación y aceptación de los mismos, autorización detallada de los gastos, 
reportes de gastos realizados detallado, entrega recepción de los servicios, la supervisión y 
verificación de los servicios durante y posterior a los eventos en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del anexo técnico de los 
servicios correspondientes al contrato abierto número SE-030-18, apartados Procedimiento 
de trabajo y obligaciones, Condiciones Generales para la prestación del Servicio y Verificación 
de los servicios. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte 

9. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/209/2020, SA/389/2020, SA/432/2020, SA/438/2020, 
SA/456/2020 y SA/475/2020, emitidos el 17 de marzo, 16 de julio, 14 y 19 de agosto, 7 y 11 
de septiembre, todos de 2020, respectivamente, suscritos por el Subdirector de 
Administración de la CONADE y enlace institucional ante la ASF, se observó que celebró con 
la persona moral Rotula, S.A. de C.V., el contrato SE-005-19 y contrato abierto número SE-
021-19, por los cuales la CONADE pagó 6,221.1 miles de pesos, correspondientes a recursos 
públicos federales del ejercicio fiscal 2019, del Programa E017 “Atención al Deporte”, 
conforme a lo siguiente: 
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CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA CONADE Y LA PERSONA MORAL ROTULA, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Tipo Número Objeto Vigencia 
Fecha de 

suscripción 

Montos 

Mínimo Máximo Pagado 

Contrato SE-005-19 

Prestación del “Servicio integral 
para llevar a cabo la primera 
sesión ordinaria del consejo 
directivo y primera sesión 
ordinaria del pleno ambas del 
Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte (SINADE) 2019 en 
Acapulco Guerrero”. 

6 al 11 de 
abril de 2019 

01/04/2019 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
5,210.5 

Contrato 
abierto 

SE-021-19 

Prestación del “Servicio integral 
para la realización de ceremonias 
diversas organizadas por la 
CONADE para los atletas de 
diferentes disciplinas”. 

20 de mayo al 
30 de junio de 
2019 

30/05/2019 600.0 1,500.0 1,010.6 

Monto pagado con recursos 2019 6,221.1 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Del contrato abierto número SE-021-19, el 17 de marzo de 2019, se realizó la sexta sesión 
extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en la 
que se aprobó la adjudicación directa, para "La contratación abierta del servicio integral para 
la realización de ceremonias diversas organizadas para la CONADE para los atletas de las 
diferentes disciplinas deportivas", a la persona moral Rotula, S.A. de C.V.; sin embargo, no 
motivó la existencia de las circunstancias que pudieron provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, cuantificados, ni justificó las razones en las que se sustentó el ejercicio de la 
opción; la CONADE no contó con la documentación que acreditará la existencia de un contrato 
vigente previamente adjudicado a Rotula, S.A. de C.V., mediante licitación pública y que dicha 
persona moral aceptó otorgar los mismos servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, 
características y calidad, por lo que no acreditó las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Adicionalmente, se observó lo siguiente: 

1. La CONADE no contó con la documentación que acredite que el área requirente solicitó 
al Titular de la Dirección de Servicios, celebrar una contratación abierta y la 
determinación de conveniencia, por parte de este último; tampoco presentó la 
documentación que acredite la designación por parte del titular del área requirente del 
servidor público que sería el encargado de administrar el contrato. 

2. Asimismo, no contó con las solicitudes de cotizaciones realizadas a las personas 
morales Comercializadora PVR, S.A. de C.V., Roof 324 y Rotula, S.A. de C.V.  

3. En la investigación de mercado, se observó el cuadro comparativo, sin fecha y carece 
de la firma del Director de Servicios.  
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Del contrato número SE-005-19, el 22 de marzo de 2019, se realizó la tercera sesión 
extraordinaria, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en la 
que se aprobó la adjudicación directa del "Servicio integral para llevar a cabo la primera sesión 
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) 2019 en Acapulco Guerrero", a la 
persona moral Rotula, S.A. de C.V.; sin embargo, no se motivó la existencia de las 
circunstancias que pudieron provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificados, ni justificó las razones en las que se sustentó el ejercicio de la opción; la 
CONADE, no contó con la documentación que acreditara la existencia de un contrato vigente 
previamente adjudicado a Rotula, S.A. de C.V., mediante licitación pública y que dicha persona 
moral aceptó otorgar los mismos servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, 
características y calidad; por lo que, no acreditó las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Asimismo, se observó lo siguiente: 

1. El acta de la tercera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la CONADE, en el apartado 1 "Registro de asistencia", carece de la firma 
de todos los servidores públicos que intervinieron en dicho acto. 

2. La CONADE no contó con las solicitudes de cotizaciones realizadas a las personas 
morales Comercializadora PVR, S.A. de C.V., Corporativo de Eventos y Servicios 
Capuccini, S.A. de C.V., y Rotula, S.A. de C.V., ni la investigación de mercado 
correspondiente. 

Del análisis y revisión de los contratos números SE-005-19, suscrito el 1 de abril de 2019 y 
contrato abierto número SE-021-19, del 30 de mayo de 2019, se observó que ninguno 
adjuntó, como parte integral de los mismos, los anexos técnicos y propuestas técnicas y 
económicas, firmados por las partes que intervinieron en cada uno de los actos de 
contratación. 

Como resultado de las obligaciones contraídas al amparo de los contratos números SE-005-
19 y contrato abierto número SE-021-19, la persona moral Rotula, S.A. de C.V., emitió 12 CFDI, 
a favor de la CONADE, por un monto total de 6,221.1 miles de pesos, de los cuales, el CFDI 
con número de folio 10890 por un monto de 5,210.5 miles de pesos, correspondió al contrato 
número SE-005-19; los restantes 11 CFDI que amparan un total de 1,010.6 miles de pesos, se 
relacionaron con el contrato abierto número SE-021-19, conforme al detalle siguiente: 
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CFDI EMITIDOS POR LA PERSONA MORAL ROTULA, S.A. DE C.V., A FAVOR DE LA CONADE 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Número 
de CFDI 

Fecha de 
emisión 

Contrato Concepto Total CLC 

1 10890 05/06/2019 SE-005-19 

Servicio Integral  
1a Sesión ordinaria del Consejo Directivo y 
1a Sesión ordinaria del Pleno del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(SINADE) 2019 en Acapulco Guerrero del 06 
al 11 de abril 2019. Contrato No. SE-005-19 

5,210.5 1677 

2 11175 03/09/2019 

SE-021-19 

Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas "ABANDERAMIENTO 
CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
BEISBOL 2019 SAO PAULO BRASIL" 

110.1 

3346 

3 11176 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas  Abanderamiento 
Beisbol Juegos del Caribe 

112.1 

4 11178 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE "Desayuno" 

8.4 

5 11179 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE "Desayuno" 

12.8 

6 11180 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE "Evento: 
Presentación ESEF" 

72.1 

7 11181 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE 
"Abanderamiento World Games" 

83.7 

8 11183 03/09/2019 

Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE 
"Abanderamiento Selección Nacional y 
Juvenil" 

219.2 

9 11184 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE "Mampara 
Back Taekwondo" 

9.4 

10 11185 03/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE 
"Abanderamiento universidad Napoli 2019" 

219.9 

11 11177 04/09/2019 
Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE "Tela sarga 
sublimada Convenio de Colaboración"  

6.0 

3347 

12 11182 03/09/2019 

Servicio Integral Contrato SE-021-19 
Ceremonias diversas CONADE 
"Abanderamiento Selección Nacional de 
Porristas y Grupos de Animación"  

156.9 

   Total 6,221.1  

FUENTE:        Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por 
la CONADE. 

 

Por lo anterior, la CONADE solicitó realizar el pago correspondiente a la TESOFE y ésta a su 
vez, por medio de afectaciones presupuestales realizadas a través de tres CLC transfirió a 
favor de la persona moral Rotula, S.A. de C.V., un importe total de 6,221.1 miles de pesos, el 
detalle se presenta a continuación: 
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CLC EMITIDAS A FAVOR DE LA PERSONA MORAL ROTULA, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Folio 
Fecha de 

pago 
Monto Cta. Bancaria Ramo Unidad Programa Partida 

1677 24/07/2019 5,210.5 79662 11 L6I E017 33903 

3346 22/10/2019 847.7 79662 11 L6I E017 33903 

3347 22/10/2019 162.9 79662 11 L6I E017 33903 

 Total 6,221.1      

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Con la finalidad de constatar la recepción del pago realizado a la persona moral Rotula, S.A. 
de C.V., se solicitó a la CNBV información y documentación; al respecto, proporcionó los 
estados de cuenta emitidos por la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., a nombre de 
Rotula, S.A. de C.V., con número de cuenta CLABE con terminación 79662, en los que se 
corroboró que la TESOFE realizó el pago mediante tres transferencias bancarias, de la forma 
siguiente: la primera el 24 de julio de 2019, por un monto de 5,210.5 miles de pesos, la 
segunda y tercera el 22 de octubre de 2019 por montos de 847.7 miles de pesos y 162.9 miles 
de pesos, respectivamente, por un total de 6,221.1 miles de pesos. 

No obstante, la CONADE no acreditó la prestación de los servicios contratados con la persona 
moral Rotula, S.A. de C.V., por los cuales pagó recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2019, destinados al Programa E017 “Atención al Deporte”, de acuerdo con lo siguiente: 

Del contrato número SE-005-19. 

Para la prestación del “Servicio integral para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del 
consejo directivo y primera sesión ordinaria del pleno ambas del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte (SINADE) 2019 en Acapulco Guerrero”, por el cual pagó, 5,210.5 miles de 
pesos, la CONADE, no presentó la documentación relacionada con los entregables que 
evidencien que se prestó el servicio; toda vez que no acreditó documentalmente que la 
persona moral Rotula, S.A. de C.V., realizó los servicios de hospedaje, alimentación, 
transportación terrestre local aeropuerto y terminales de autobús, sonorización y grabación 
de audio en cada sesión, logística en los montajes y salones, estacionamientos, coffe break, 
edecanía, cómputo, redes e internet, impresiones y difusión, gafetes, personificadores, 
ceremonial, protocolos y salones de trabajo, mobiliario, equipo y escenografía, para cada 
sesión; por lo que el pago realizado por estos servicios, carece del soporte documental que 
justifique y compruebe el gasto realizado por dicha Comisión, así como la prestación de los 
servicios por parte del proveedor. 

Del contrato abierto número SE-021-19. 

A efecto de acreditar el servicio, la CONADE proporcionó un total de 11 actas entrega 
recepción; sin embargo, ninguna de ellas contó con soporte documental que permitiera 
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verificar que los servicios contemplados en las mismas fueron los solicitados por la CONADE, 
debido a lo siguiente: 

1. La CONADE no presentó la documentación que acredite que el Subdirector de 
Logística, solicitó a la persona moral Rotula, S.A. de C.V., por escrito o vía correo 
electrónico, los servicios correspondientes al contrato en comento, ni que dicha 
persona moral confirmó y acepto cada uno de los servicios; asimismo, que contó con 
la capacidad económica y los recursos técnicos y humanos para la realización de 
estos. 

2. No acreditó que la persona moral Rotula, S.A. de C.V., entregó al Subdirector de 
Logística, el presupuesto detallado de los gastos correspondientes y que éste autorizó 
realizar cada uno de ellos. 

3. Aunado a lo antes señalado el reporte (en este caso las actas entrega recepción), 
debió contener los impuestos y el monto total correspondiente a cada ceremonia, los 
cuales no fueron especificados en dichas actas.  

Adicionalmente, se observó que de las 11 actas entrega recepción, nueve amparan servicios 
por un monto de 781.2 miles de pesos; no obstante, no corresponden a los servicios del 
contrato abierto SE-021-19, toda vez que la fecha de las mismas, así como las fechas de 
ejecución de los servicios que amparan, contemplan el periodo del 31 de enero al 7 de mayo 
del 2019, el cual difiere de la vigencia del contrato abierto número SE-021-19 (20 de mayo al 
30 de junio de 2019), mismo que fue celebrado el 30 de mayo de 2019, el detalle se presenta 
a continuación: 
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ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN PROPORCIONADAS POR LA CONADE 

(Miles de pesos) 

Fecha Fecha del servicio Evento 
Monto sin 

IVA 
Con IVA 

Dentro de la 
vigencia 

31/01/2019 24/01/2019 
Abanderamiento Campeonato 
Panamericano de Beisbol 2019 
Sao Paulo Brasil 

94.9 110.0 No 

11/02/2019 
Instalación: 02/02/2019 

Evento: 03/02/2019 

Abanderamiento Beisbol 
Juegos del Caribe 

96.7 112.1 No 

19/02/2019 19/02/2019 Impresión de Tela Sarga 5.2 6.0 No 

19/02/2019 19/02/2019 Desayuno 7.2 8.4 No 

19/02/2019 19/02/2019 Bambalinas y manteles 11.0 12.8 No 

28/02/2019 
Montaje: 21/02/2019 

Evento: 22/02/2019 
Presentación ESEF 62.1 72.1 No 

13/03/2019 
Instalación: 05/03/2019 

Evento: 06/03/2019 
Abanderamiento Word Games 72.1 83.7 No 

19/04/2019 
Instalación: 11/04/2019 

Evento: 12/04/2019 

Abanderamiento Selección 
Nacional de Porristas y Grupos 
de Anim 

135.2 156.9 No 

07/05/2019 

17/04/2019 al 
22/04/2019 

23/04/2019 al 
27/04/2019 

Inscripción Olimpiada Nacional 
y Nacional Juvenil 

189.0 219.2 No 

Subtotal fuera de la vigencia 673.4 781.2  

27/05/2019 20/05/2019 
Ceremonia de Abanderamiento 
Panamericanos Lima Perú en 
Palacio Nacional 

8.1 9.4 Sí 

04/07/2019 
Instalación: 27/06/2019 

Evento: 28/06/2019 
Mampara Back 189.6 219.9 Sí 

Subtotal dentro de la vigencia 197.7 229.3  

Total 871.1 1,010.5  

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

De lo anterior, sólo dos actas de entrega-recepción corresponden a la vigencia del contrato 
abierto número SE-021-19, que amparan los servicios por los cuales la CONADE pagó 229.3 
miles de pesos; asimismo, no presentaron la documentación que acredite que los servicios 
contemplados en dichas actas, fueron los solicitados por el Subdirector de Logística y que éste 
autorizó cada uno de los gastos; aunado a lo anterior, la CONADE tampoco contó con la 
documentación que acredite las supervisiones o verificaciones de las especificaciones 
técnicas de los servicios por el personal designado. 
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Con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona moral 
Rotula, S.A. de C.V., se emitió solicitud de información y documentación a dicha persona 
moral, misma que atendió dicho requerimiento y de la documentación e información 
remitida, se observó lo siguiente: 

1.   Existe una variación en la fecha de emisión del escrito de la propuesta económica y 
la cotización presentada por la persona moral Rotula, S.A. de C.V., y las 
documentales que obran en poder de la CONADE, ya que la presentada por la 
CONADE es del 15 de marzo de 2019, mientras que la presentada por la persona 
moral Rotula, S.A. de C.V., es del 8 de febrero de 2019; asimismo, ambos 
documentos carecen de acuse de recibo por parte de la CONADE, que acredité la 
fecha de recepción del documento. 

2.   No acreditó la prestación de los servicios, debido a que los documentos y la 
información remitida, no permitió corroborar, el costo que se generó por la 
prestación de ellos, así como, la documentación e información que permita verificar 
los servicios prestados de forma pormenorizada, correspondientes al contrato 
número SE-005-19, del 1 de abril de 2019 y contrato abierto número SE-021-19, del 
30 de mayo de 2019. 

3.   Presentó constancia de situación fiscal, en donde se observó que su actividad 
económica corresponde a la de Industrias conexas, a la impresión, como la 
encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados y otros productos 
similares, en un 100.0%, la cual no fue coincidente con el objeto y características de 
los servicios correspondientes al contrato numeró SE-005-19, del 1 de abril de 2019, 
para los cuales la CONADE solicitó su cotización. 

4.   Rotula, S.A. de C.V., informó mediante escrito del 27 de agosto de 2020, que, para 
cumplir con los servicios de hotel y alimentos, subcontrató a la persona moral  
Organización Ideal, S. de R.L. de C.V., por 2,352.5 miles de pesos; asimismo, remitió 
los CFDI que amparan los servicios de Transporte terrestre y edecaneria, emitidos 
por la persona moral Servicios Turísticos Diamante, S.A. de C.V., y la persona física 8, 
respectivamente, y remitió los estados de cuenta donde se reflejan los pagos 
realizados a dichos prestadores de servicios, el detalle se muestra a continuación: 
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CFDI EMITIDOS A FAVOR DE LA PERSONA MORAL ROTULA, S.A. DE C.V. Y VINCULACIÓN DE PAGO CON ESTADOS 
DE CUENTA 

(Miles de pesos) 

Folio 
Fecha 

expedición 
Concepto Importe Total Fecha pago 

ACAG33 – 1779 28/03/2019 Alimentos paquete/evento 300.0 

2,352.5 

26/03/2019 

ACAG33 – 1780 28/03/2019 Alimentos paquete/evento 300.0 25/03/2019 

ACAG33 – 1825 16/04/2019 Habitación /alimentos/evento 1,250.9 02/04/2019 

ACAG33 – 1826 16/04/2019 Habitación /alimentos/evento 450.0 10/04/2019 

ACAG33 – 1853 26/04/2019 Habitación /alimentos/evento 51.6 24/04/2019 

A278 03/04/2019 servicio edecaneria 7.3 7.3 02/04/2019 

A365 10/04/2019 servicio de traslado 57.0 57.0 3 y 5/04/2019 

Total 2,416.8 2,416.8  

FUENTE:      Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la 
persona moral Rotula, S.A. de C.V. 

 

Debido a lo anterior, se observó que la persona moral Rotula, S.A. de C.V., para dar 
cumplimento a los servicios convenidos con la CONADE, correspondientes al contrato número 
SE-005-19, requirió de la subcontratación con terceros; a los cuales pagó 2,416.8 miles de 
pesos, que representaron el 46.4% del monto total que recibió por parte de la CONADE; es de 
señalar que los pagos antes referidos, fueron realizados antes de que la persona moral Rotula, 
S.A. de C.V., recibiera recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019. 

Por lo que dicha persona moral no contaba capacidad de respuesta inmediata, así como con 
los recursos técnicos y demás necesarios, para la prestación de los servicios, por lo cual la 
CONADE no acreditó asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Se realizaron los oficios de solicitud de información a las personas morales Comercializadora 
PVR, S.A. de C.V., y Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, S.A. de C.V., de quienes la 
CONADE presentó cotizaciones para los servicios en comento; sin embargo, no fue posible 
notificar dichas solicitudes, toda vez que, las personas morales anteriormente mencionadas 
no fueron localizadas en sus domicilios fiscales reportados ante el SAT. 

Asimismo, se solicitó a la CNBV información y documentación financiera de la persona moral 
Rotula, S.A. de C.V., de la cual dicha Comisión proporcionó los estados de cuenta de la misma, 
emitidos por la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., con número de cuenta CLABE con 
terminación 79662, de los que se observó que recibió por parte de la TESOFE 6,221.1 miles 
de pesos; así también, del seguimiento a los recursos públicos federales, se observó que del 
monto total que la CONADE le pagó a dicha persona moral, ésta transfirió 5,124.5 miles de 
pesos, equivalentes al 82.4% del total recibido a cuatro personas morales, el detalle se 
presenta a continuación: 
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RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR LA CONADE 

(Miles de pesos) 

No. Transferencias Dependencia, Entidad, Persona Física y/o Moral Monto 

9 Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, S.A. de C.V. 1,791.9 

10 Publicidad Privan, S.A. de C.V. 1,245.8 

7 New Point Publicidad, S.A. de C.V. 1,093.0 

6 After Operadora, S.A. de C.V.    993.8 

32 Total 5,124.5 

FUENTE:     Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información 
proporcionada por la CNBV. 

 

Cabe señalar que dentro del expediente del contrato número SE-005-19, se comprobó, que 
la persona moral Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, S.A. de C.V., cotizó para la 
prestación de los servicios y del seguimiento a los recursos públicos federales transferidos por 
la TESOFE a la persona moral Rotula, S.A. de C.V.; asimismo, se observó que ésta le transfirió 
recursos por 1,791.9 miles de pesos; por lo que, con la finalidad de verificar el destino y 
aplicación de dichos recursos, se emitió orden de visita domiciliara a la persona moral 
Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, S.A. de C.V., no obstante no fue localizada en 
su domicilio fiscal como se señaló anteriormente. 

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al SAT, de 
las personas morales Rotula, S.A. de C.V., y Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, 
S.A. de C.V.; como resultado de su análisis, se observó lo siguiente: 

Rotula, S.A. de C.V., conforme a lo reportado por el SAT, en su declaración anual del ejercicio 
2019, reportó ingresos mayores a los obtenidos por parte de la CONADE; asimismo, emitió 
opinión del cumplimiento en sentido POSITIVO.  

Respecto de la empresa Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, S.A. de C.V., la persona 
moral dentro de sus actividades económicas reportó al SAT, como actividad preponderante, 
servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales en un porcentaje del 100.0%, 
en razón de ello, no se identificó justificación para que la CONADE le hubiera solicitado 
cotización de servicios para los cuales dicha persona moral no contaba con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos y demás necesarios, para el "Servicio 
integral para llevar a cabo la primera sesión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 
(SINADE) 2019 en Acapulco Guerrero". 

El SAT reportó que con relación al ejercicio fiscal 2019, no se localizó la declaración anual de 
dicha persona moral, aunado a lo anterior las declaraciones informativas de operaciones con 
Terceros (DIOT), las presentó sin operaciones; no obstante, el mismo, obtuvo ingresos de la 
persona moral Rotula, S.A. de C.V., por un monto de 1,791.9 miles de pesos, provenientes de 
recursos públicos federales de la CONADE, durante el ejercicio fiscal 2019. 
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De igual forma se solicitó información y documentación de la persona moral Rotula, S.A. de 
C.V., al IMSS, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales patronales, de la 
que se informó que contó con registro patronal y con un total de 28 trabajadores activos, lo 
anterior durante el periodo del contrato. 

2019-5-06E00-23-0117-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Corporativo de Eventos y Servicios Cappuccini, 
S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes: CES090601QS0, debido a que se 
identificó como contribuyente omiso en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta para 
personas morales del ejercicio fiscal 2019; presentó sin operaciones las declaraciones 
informativas de operaciones con terceros (DIOT) del ejercicio fiscal 2019 y no fueron 
localizado en su domicilio fiscal, sin dar el respectivo aviso de cambio de domicilio a la 
autoridad fiscal, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-5-06E00-23-0117-05-003   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Comercializadora PVR, S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyente: CPV1705295Y6, debido a que dichos contribuyentes se 
encontraron no localizados en su domicilio fiscal, sin dar el respectivo aviso de cambio de 
domicilio a la autoridad fiscal, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-9-11L6I-23-0117-08-007   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 en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte o su equivalente 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 motivaron la existencia de las circunstancias que pudieron 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes, ni justificaron las razones en las que se 
sustentó el ejercicio de la adjudicación directa a la persona moral Rotula, S.A. de C.V., por lo 
que no se garantizó que los recursos públicos federales se administraran con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez; así también, emitieron documentación sin 
contar con el total de las firmas de los responsables de emitir la misma; toda vez que, el acta 
de la tercera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la CONADE, en el apartado 1 "Registro de asistencia", carece de las firmas de todos los 
servidores públicos que intervinieron en el acto; asimismo, el cuadro comparativo de la 
investigación de mercado, del proceso de contratación, correspondiente al contrato abierto 
SE-021-19, carece de la firma del Director de Servicios de la CONADE; no acreditaron que la 
persona moral Rotula, S.A. de C.V., contara con la capacidad técnica, material, humana y 
financiera para prestar los servicios, ya que ésta subcontrató servicios para cumplir con sus 
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obligaciones con la CONADE; no documentaron los expedientes de contratación en apego a 
la legislación y normativa aplicable; pagaron sin acreditar la prestación de los servicios 
convenidos mediante contrato SE-005-19; asimismo, presentaron documentación de 
servicios que se realizaron fuera de la vigencia del contrato abierto SE-021-19, sin contar con 
la documentación que demuestre el compromiso de pago por la ejecución de los trabajos; en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, segundo párrafo y 
63, segundo párrafo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículos 26 párrafo primero, 40, párrafos segundo y tercero, 41, fracción III, 45, 
fracción V, XXII y penúltimo párrafo; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 22 fracción VII, 71, fracciones III y IV y 72, fracción III; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, 
segundo párrafo y 63, segundo párrafo y del contrato número SE-005-19, cláusulas primera, 
primer párrafo, quinta y sexta; del contrato abierto número SE-021-19, cláusulas primera, 
tercera, quinta, sexta y vigésima segunda; del Anexo para la prestación del Servicio, del 
contrato número SE-005-19, apartado de especificaciones técnicas, numeral III.- 
Características mínimas del servicio; del anexo Técnico del contrato abierto número SE-021-
19, apartados Procedimiento de trabajo y obligaciones y Verificación de los Servicios. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,221,071.88 pesos (seis millones doscientos veintiún mil setenta y un pesos 88/100 
M.N.), por no presentar la documentación comprobatoria que evidencie la ejecución de los 
servicios convenidos con la persona moral Rotula, S.A. de C.V., mediante el contrato número 
SE-005-19; y respecto al contrato abierto número SE-021-19, de las 11 documentales 
presentadas por parte de la CONADE denominadas Actas entrega recepción, nueve de ellas 
se encuentran fuera de la vigencia del contrato; aunado a lo anterior, en ambos casos no se 
acreditó el cumplimiento de los requerimientos de cada uno de los servicios, confirmación y 
aceptación de los mismos, autorización detallada de los gastos, reportes detallado de gastos 
realizados; así como, la supervisión y verificación de los servicios previo y durante los eventos; 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato 
número SE-005-19, cláusula primera, quinta y sexta; del Anexo para la prestación del Servicio, 
apartado de especificaciones técnicas, numeral III.- Características mínimas del servicio; del 
contrato abierto número SE-021-19 cláusula primera, tercera, quinta, sexta y vigésima 
segunda y del anexo Técnico del contrato abierto número SE-021-19, apartado Procedimiento 
de trabajo y obligaciones y Verificación de los Servicios. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

10. Del análisis de la documentación e información proporcionada por la CONADE, 
mediante oficios números SA/432/2020, SA/438/2020 y SA/456/2020, emitidos el 14 y 19 de 
agosto y 7 de septiembre, todos de 2020, respectivamente, suscritos por el Subdirector de 
Administración de la CONADE y enlace institucional ante la ASF, se observó que, en el ejercicio 
fiscal 2017 celebró, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) el contrato 
número SE-043-17, del cual derivó el convenio modificatorio número CM-SE-043-17 del 30 de 
mayo de 2017, por los que pagó 103,357.0 miles de pesos, con recursos públicos federales 
del ejercicio fiscal 2019, del Programa E017 “Atención al Deporte”, conforme lo siguiente: 

 

CONTRATO Y CONVENIO FORMALIZADOS ENTRE LA CONADE Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DEL HIDALGO 

(Miles de pesos) 

Instrumento Fecha Objeto Vigencia 
Monto 

contratado 
Pagado con 

recursos 2019 

SE-043-17 03/11/2017 
Servicios Informáticos Integrales del 
Centro de Atención Tecnológica para 
la CONADE. 

3 de noviembre de 
2017 al 31 de 

octubre de 2019 
279,153.9 

103,357.0 

CM-SE-043-17 30/05/2019 
Modificar el importe y forma de pago 
del contrato número SE-043-17 
(Desglose de IVA). 

31/10/2019 0.00 

Total 279,153.9 103,357.0 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

En el contrato antes referido, se convinieron un total de siete servicios, por un monto total 
de 279,153.9 miles de pesos; establecidos, sin desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
el detalle se presenta a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NÚMERO SE-043-17 

(Miles de pesos) 

Servicio Descripción del Servicio 
Meses 

contratados 
Costo por 

mes 
Monto total 

1 
Servicio de Administración y Operación de Mesa de Servicio 
Calificada (MSC) para la CONADE. 

24 2,246.6 53,918.7 

2 
Servicio de aprovisionamiento de Bienes Informáticos y de 
infraestructura de TIC para la CONADE (SABIITIC). 

24 2,735.6 65,654.9 

3 

Servicio de desarrollo tecnológico (fábrica de software), para 
el mantenimiento de los sistemas y portales institucionales 
existentes, así como de los nuevos aplicativos y portales que 
requiere la CONADE. 

24 2,668.0 64,031.6 

4 
Servicio de aprovisionamiento y administración de Red y 
Seguridad Perimetral para la infraestructura tecnológica de la 
CONADE. 

24 1,510.6 36,254.1 

5 
Servicio de administración de los recursos del Centro de Datos 
para la CONADE. 

24 1,531.9 36,765.5 

6 
Servicio de aprovisionamiento y administración de recursos e 
infraestructura de telefonía para la CONADE. 

24 641.9 15,405.6 

7 
Servicio de Implementación y Operación de la Oficina de 
Administración de Proyectos para la CONADE. 

24 296.8 7,123.5 

Total 11,631.4 279,153.9 

FUENTE:   Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación 
proporcionada por la CONADE y la UAEH. 

 

Conforme a la vigencia y monto establecidos en el contrato número SE-043-17, por los siete 
servicios, la UAEH cobraría mensualmente a la CONADE, 11,631.4 miles de pesos; es de 
señalar que en dicho contrato no se consideró el desglose del IVA; la integración del monto 
del servicio integral, por 24 meses, conforme lo siguiente:  

 

COSTO ANUAL POR EL SERVICIO CONTRATADO 

(Miles de pesos) 

Año Número de meses Monto 

2017 2 23,262.8 

2018 12 139,576.9 

2019 10 116,314.2 

Total 24 279,153.9 

FUENTE:    Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información 
documentación proporcionada por la CONADE y la UAEH. 

 

El 30 de mayo de 2019, fue celebrado el convenio modificatorio al contrato número SE-043-
17, el cual en la cláusula segunda estableció que “las partes acuerdan modificar el importe 
mensual y la forma de pago considerando el Impuesto al Valor Agregado”, quedando 
conforme al detalle siguiente: 
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DESGLOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN EL COSTO MENSUAL 
DEL CONTRATO NÚMERO SE-043-17 

(Miles de pesos) 

Partida Importe IVA Total 

Partida 1 1,936.7 309.9 2,246.6 

Partida 2 2,358.3 377.3 2,735.6 

Partida 3 2,386.2 381.8 2,768.0 

Partida 4 1,302.2 208.4 1,510.6 

Partida 5 1,406.8 225.1 1,631.9 

Partida 6 381.0 60.9 441.9 

Partida 7 255.9 40.9 296.8 

Total mensual 10,027.1 1,604.3 11,631.4 

FUENTE:    Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la 
información y documentación proporcionada por la CONADE y la 
UAEH. 

 

Por lo antes señalado, el monto mensual que la CONADE pagaría a la UAEH, sería el mismo 
(11,631.4); sin embargo, éste debía de considerar el desglose del IVA. 

En virtud de lo anterior, la CONADE pagaría a la UAEH, un monto de 279,153.9 miles de pesos, 
por la prestación de los servicios integrales durante 24 meses, de los cuales 116,314.2 miles 
de pesos, corresponderían, a 10 meses del 2019, (enero a octubre); sin embargo, del análisis 
de la información y documentación remitida; se constató que, la CONADE, pagó con recursos 
públicos federales del ejercicio 2019, un monto de 104,682.7, por nueve meses (de diciembre 
de 2018 al mes de agosto de 2019), de los cuales 1,325.7 miles de pesos, fueron cargados al 
programa M001 y 103,357.0 miles de pesos al programa E017 “Atención al Deporte”; 
conforme a lo siguiente: 

La CONADE remitió un total de 60 CFDI, expedidos por la UAEH, al amparo del contrato 
número SE-043-17, y su convenio modificatorio número CM-SE-043-17, mismos que integran 
un monto total de 103,357.0 miles de pesos, el detalle se presenta a continuación: 
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CFDI EMITIDOS POR LA UAEH A FAVOR DE LA CONADE, 

PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(Miles de pesos)  

Cons. 

CFDI CLC Vinculada 

Folio 
Fecha de 
emisión 

Referencia del concepto Monto Periodo Núm. Fecha Monto 

1 U1256 27/05/2019 
Partida 1 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

2,246.6 

Diciembre 2018 1992 09-ago-19 

2,543.4 

2 U1262 27/05/2019 
Partida 7 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

296.8 

3 U1257 27/05/2019 
Partida 2 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

2,735.6 2,735.6 

4 U1258 27/05/2019 
Partida 3 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

2,768.0 2,768.0 

5 U1259 27/05/2019 
Partida 4 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

1,510.6 

3,142.6 

6 U1260 27/05/2019 
Partida 5 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

1,632.0 

7 U1261 27/05/2019 
Partida 6 del 1 al 31 de 
diciembre de 2018 

441.9 441.9 

8 U 1382 12/07/2019 
Partida 1 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

2,246.6 

Enero 2019 3455 24-oct-19 

2,543.4 

9 U 1388 12/07/2019 
Partida 7 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

296.8 

10 U 1383 12/07/2019 
Partida 2 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

2,735.6 2,735.6 

11 U 1384 12/07/2019 
Partida 3 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

2,768.0 2,768.0 

12 U 1385 12/07/2019 
Partida 4 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

1,510.6 

3,142.5 

13 U 1386 12/07/2019 
Partida 5 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

1,631.9 

14 U 1387 12/07/2019 
Partida 6 del 1 al 31 de enero 
de 2019 

441.9 441.9 

15 U 1389 12/07/2019 
Partida 1 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

2,246.6 

Febrero 2019 3456 24-oct-19 

2,543.4 

16 U 1395 12/07/2019 
Partida 7 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

296.8 

17 U 1390 12/07/2019 
Partida 2 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

2,735.6 2,735.6 

18 U 1391 12/07/2019 
Partida 3 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

2,768.0 2,768.0 

19 U 1392 12/07/2019 
Partida 4 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

1,510.6 

3,142.5 

20 U 1393 12/07/2019 
Partida 5 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

1,631.9 

21 U 1394 12/07/2019 
Partida 6 del 1 al 28 de 
febrero de 2019 

441.9 441.9 

22 U 1396 12/07/2019 
Partida 1 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

2,246.6 

Marzo 2019 3457 24-oct-19 2,543.4 

23 U 1402 12/07/2019 
Partida 7 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

296.8 
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CFDI EMITIDOS POR LA UAEH A FAVOR DE LA CONADE, 

PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(Miles de pesos)  

Cons. 

CFDI CLC Vinculada 

Folio 
Fecha de 
emisión 

Referencia del concepto Monto Periodo Núm. Fecha Monto 

24 U 1397 12/07/2019 
Partida 2 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

2,735.6 2,735.6 

25 U 1398 12/07/2019 
Partida 3 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

2,768.0 2,768.0 

26 U 1399 12/07/2019 
Partida 4 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

1,510.6 

3,142.5 

27 U 1400 12/07/2019 
Partida 5 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

1,631.9 

28 U 1401 12/07/2019 
Partida 6 del 1 al 31 de marzo 
de 2019 

441.9 441.9 

29 U 1403 12/07/2019 
Partida 1 del 1 al 30 de abril de 
2019 

2,246.6 

ABRIL 2019 3870 26-nov-19 

2,543.4 

30 U 1409 12/07/2019 
Partida 7 del 1 al 30 de abril de 
2019 

296.8 

31 U 1404 12/07/2019 
Partida 2 del 1 al 30 de abril de 
2019 

2,735.6 2,735.6 

32 U 1405 12/07/2019 
Partida 3 del 1 al 30 de abril de 
2019 

2,768.0 2,768.0 

33 U 1406 12/07/2019 
Partida 4 del 1 al 30 de abril de 
2019 

1,510.6 

3,142.5 

34 U 1407 12/07/2019 
Partida 5 del 1 al 30 de abril de 
2019 

1,631.9 

35 U 1408 12/07/2019 
Partida 6 del 1 al 30 de abril de 
2019 

441.9 441.9 

36 U 1410 12/07/2019 
Partida 1 del 1 al 31 de mayo 
de 2019 

2,246.6 

Mayo 2019 4128 31-dic-19 

2,543.4 

37 U 1416 12/07/2019 
Partida 7 del 1 al 31 de mayo 
de 2019 

296.8 

38 U 1411 12/07/2019 
Partida 2 del 1 al 31 de mayo 
de 2019 

2,735.6 2,735.6 

39 U 1412 12/07/2019 
Partida 3 del 1 al 31 de mayo 
de 2019 

2,768.0 2,768.0 

40 U 1413 12/07/2019 
Partida 4 del 1 al 31 de mayo 
de 2019 

1,510.6 

3,142.5 

41 U 1414 12/07/2019 
Partida 5 del 1 al 31 de mayo 
de 2019 

1,631.9 

42 U 1515 06/08/2019 
Partida 1 del 1 al 30 de junio 
de 2019 

2,246.6 

Junio 2019 4129 31-dic-19 

2,543.4 

43 U 1521 06/08/2019 
Partida 7 del 1 al 30 de junio 
de 2019 

296.8 

44 U 1516 06/08/2019 
Partida 2 del 1 al 30 de junio 
de 2019 

2,735.6 2,735.6 

45 U 1517 06/08/2019 
Partida 3 del 1 al 30 de junio 
de 2019 

2,768.0 2,768.0 

46 U 1518 06/08/2019 
Partida 4 del 1 al 30 de junio 
de 2019 

1,510.6 3,142.5 
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CFDI EMITIDOS POR LA UAEH A FAVOR DE LA CONADE, 

PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(Miles de pesos)  

Cons. 

CFDI CLC Vinculada 

Folio 
Fecha de 
emisión 

Referencia del concepto Monto Periodo Núm. Fecha Monto 

47 U 1519 06/08/2019 
Partida 5 del 1 al 30 de junio 
de 2019 

1,631.9 

48 U 1522 06/08/2019 
Partida 1 del 1 al 31 de julio de 
2019 

2,246.6 

Julio 2019 4130 31-dic-19 

2,543.4 

49 U 1528 06/08/2019 
Partida 7 del 1 al 31 de julio de 
2019 

296.8 

50 U 1523 06/08/2019 
Partida 2 del 1 al 31 de julio de 
2019 

2,735.6 2,735.6 

51 U 1524 06/08/2019 
Partida 3 del 1 al 31 de julio de 
2019 

2,768.0 2,768.0 

52 U 1525 06/08/2019 
Partida 4 del 1 al 31 de julio de 
2019 

1,510.6 

3,142.5 

53 U 1526 06/08/2019 
Partida 5 del 1 al 31 de julio de 
2019 

1,631.9 

54 U 1787 08/11/2019 
Partida 1 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

2,246.6 

Agosto 2019 4447 31-dic-19 

2,543.4 

55 U 1793 08/11/2019 
Partida 7 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

296.8 

56 U 1794 08/11/2019 
Partida 2 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

2,735.6 2,735.6 

57 U 1789 08/11/2019 
Partida 3 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

2,768.0 2,768.0 

58 U 1790 08/11/2019 
Partida 4 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

1,510.6 

3,142.5 

59 U 1791 08/11/2019 
Partida 5 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

1,631.9 

60 U 1792 08/11/2019 
Partida 6 del 1 al 31 de agosto 
de 2019 

441.9 441.9 

Total 103,357.0    103,357.0 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación proporcionada por la CONADE 
y la UAEH. 

 

Como resultado de lo anterior, por instrucciones de la CONADE, la TESOFE expidió nueve CLC, 
a favor de la UAEH, por un monto total de 104,682.7 miles de pesos, de los cuales 103,357.0 
miles de pesos, fueron cargados al programa E017 “Atención al Deporte” y a las partidas 
números 31904 “Servicios integrales de infraestructura de cómputo”, 32301 “Arrendamiento 
de equipo y bienes informáticos”, 32303 “Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones”, 
33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas” y 33304 “Servicios de 
mantenimiento de aplicaciones informáticas”; y 1,325.7 miles de pesos, fueron cargados al 
programa M001 “Actividades de apoyo administrativo”, partida 32303 “Arrendamiento de 
equipo de telecomunicaciones”, conforme al siguiente detalle: 
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CLC EMITIDAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

(Miles de pesos) 

Folio 
CLC 

Fecha de 
pago 

Partidas Monto total 

mensual 

Monto 
programa E017 31904 32301 32303 33301 33304 

1992 09/08/2019 3,142.5 2,735.6 442.0 2,768.0 2,543.4 11,631.5 11,631.5 

3455 24/10/2019 3,142.5 2,735.6 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,631.4 

3456 24/10/2019 3,142.5 2,735.6 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,631.4 

3457 24/10/2019 3,142.5 2,735.6 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,631.4 

3870 26/11/2019 3,142.5 2,735.6 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,631.4 

4128 31/12/2019 3,142.5 2,735.6 (1) 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,189.5 

4129 31/12/2019 3,142.5 2,735.6 (1) 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,189.5 

4130 31/12/2019 3,142.5 2,735.6 (1) 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,189.5 

4447 31/12/2019 3,142.5 2,735.6 441.9 2,768.0 2,543.4 11,631.4 11,631.4 
 

Total 28,282.5 24,620.4 3,977.2 24,912.0 22,890.6 104,682.7 103,357.0 

FUENTE:    Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación 
proporcionada por la CONADE. 

Nota: (1)       Monto de la CLC que fue cargado al programa M001. 

 

La CONADE pagó 103,357.0 miles de pesos, a la UAEH, con recursos públicos federales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019 del programa E017 “Atención al Deporte”; de los 
cuales 11,631.4 miles de pesos, fueron para cubrir el pago de servicios prestados en 2018, 
mismo que realizó, sin contar con una partida en el presupuesto, destinada para tal fin; 
asimismo, pagó 91,725.6 miles de pesos, por servicios correspondiente a los meses de enero 
a agosto de 2019; mismos que por instrucciones de dicha Comisión fueron transferidos por la 
TESOFE, a la cuenta bancaria de la institución financiera Banco Nacional de México, S.A., con 
cuenta CLABE terminación 70669, los días 9 de agosto, 24 de octubre, 26 de noviembre y 31 
de diciembre, todos de 2019. 

Del análisis de la documentación e información remitida por la CONADE, para acreditar la 
prestación de los servicios contratados con la UAEH, se observó lo siguiente: 

Con oficio número SA/371/2020, del 6 de julio y nota informativa del 21 de octubre, ambos 
del 2020, la CONADE informó que con relación a los servicios que integraban el centro de 
atención tecnológica, brindado por la UAEH, correspondiente al contrato número SE-043-17 
y sus modificatorios, a partir del 29 de junio de 2020, comenzaría la desinstalación de los 
mismos, misma que concluyó el 31 de julio del mismo año, por lo que, ninguno de los bienes 
y servicios se encontraban instalados o en funcionamiento; en razón de lo señalado, no fue 
posible realizar la verificación, revisión, validación e inspección física de dichos bienes o 
servicios, para acreditar su funcionamiento, instalación, cumplimiento normativo y 
contractual; no obstante, la CONADE remitió diversa información y documentación, de la cual 
se observó lo siguiente: 

La CONADE pagó a la UAEH 11,631.4 miles de pesos, por servicios realizados en 2018, con 
recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, sin contar con una partida en el 
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presupuesto destinada a tal fin; además, no presentó la documentación que acredite la 
prestación del servicio, que evidencie que dicho pago estuviera debidamente justificado. 

Cabe señalar que los siete servicios, contemplados en el multicitado contrato, se componen 
de diversos subservicios, que de forma integral conforman cada uno de ellos; por lo anterior, 
se seleccionaron de forma aleatoria diversos subservicios para su revisión, de los que se 
observaron diversas inconsistencias e incumplimientos; los subservicios seleccionados, así 
como las observaciones detectadas de cada uno de ellos se presentan a continuación:  

1.- Servicio de Administración y Operación de Mesa de Servicio Calificada (MSC) para la 
CONADE 

El servicio comprende, la Mesa de Servicios Calificada (MSC), que busca continuar con la 
entrega y disponibilidad de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC); así como, contar con una mejor operación, planeación y uso de los recursos de la 
CONADE; por otra parte, buscó fortalecer el esquema de medición de los servicios prestados. 

1. La CONADE, remitió los archivos, denominados, “MSC-FO-06_02_NCR395741-Ene-19, 
MSC-FO-06_03_NCR395748-Ene-19, MSC-FO-06_04_NCR395755-Ene-19, MSC-FO-
06_01_NCR407136-Mar-19 y MSC-FO-06_01_NCR429238-Jun-19”, mediante los 
cuales solicitaron los servicios informáticos para la CONADE, en los que se observaron 
inconsistencias en cuanto a las fechas; toda vez que las fechas de solicitud del servicio, 
en su mayoría de los casos son posteriores a las fechas de inicio y finalización; aunado 
a que, en los formatos correspondientes, se observó que la persona que solicitó el 
servicio, fue la misma persona que lo autorizó, conforme a lo siguiente: 
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INCONSISTENCIAS DETECTADAS 

DE MESA DE SERVICIO CALIFICADA (MSC) PARA LA CONADE  

Periodo Nombre de archivo 
Descripción del 

servicio 
Fecha de 
solicitud 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

(1) Sin 
segregación de 

funciones 

Enero 
MSC-FO-06_01_NCR395735-
Ene-19 

Actualización de 
identidad 

23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019 No 

Enero 
MSC-FO-06_02_NCR395741-
Ene-19 

Sustitución de 
Enlace de Fibra 
Óptica por Corte 

23/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 No 

Enero 
MSC-FO-06_03_NCR395748-
Ene-19 

Sustitución de 
Enlace de Fibra 
Óptica por Corte 

23/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 No 

Enero 
MSC-FO-06_04_NCR395755-
Ene-19 

Sustitución por 
garantía del 
Equipo Stack3 
Switch 

23/01/2019 17/01/2019 17/01/2019 No 

Febrero 
MSC-FO-06_01_NCR401279-
Feb-19 

Actualización de 
versión de 
firmware para 
equipo firewall 

15/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 No 

Marzo 
MSC-FO-06_01_NCR407136-
Mar-19 

Actualización de 
versión de 
firmware para 
equipo Wireless 

12/03/2019 02/03/2019 02/03/2019 No 

Marzo 
MSC-FO-06_02_NCR410923-
Mar-19 

Eliminación de 
políticas de no 
acceso a la red LAN 

27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 No 

Abril 
MSC-FO-06_01_NCR414282-Abr-
19 

Actualización de 
versión de 
firmware para 
equipamiento 

10/04/2019 13/04/2019 13/04/2019 No 

Mayo 
MSC-FO-06_01_NCR418851-
May-19 

Actualización 
Topología de 
conexión para 
switch 

09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 No 

Junio 
MSC-FO-06_01_NCR429238-Jun-
19 

Sustitución por 
garantía del 
Equipo Switch 

26/06/2019 17/06/2019 24/06/2019 No 

Julio 
MSC-FO-06_01_NCR430630-Jul-
19 

Cambio de 
gateway VLAN 

02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019 No 

Julio 
MSC-FO-06_02_NCR432186-Jul-
19 

Cambio de 
gateway VLAN 

12/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 No 

Julio 
MSC-FO-06_03_NCR432176-Jul-
19 

Cambio de 
gateway VLAN 

12/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 No 

Julio 
MSC-FO-06_04_NCR434423-Jul-
19 

Actualización de 
identidad 

24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 No 

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación proporcionada por la CONADE. 

Nota: (1) Quien solicitó el servicio es el mismo funcionario que lo autorizó. 

 

  

2. Asimismo, se proporcionaron los archivos denominados “MSC-FO-
06_02_NCR419186-May-19” y “MSC-FO-06_01_NCR436227-Ago-19”, los cuales no 
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contaron con el nombre del funcionario que autorizó los servicios solicitados, 
relativos a la actualización de cartas responsivas y al plan de marcación, solicitados el 
10 de mayo y 2 de agosto de 2019. 

3. La evidencia fotográfica presentada no permite visualizar la fecha ni hora de captura, 
por lo que impide determinar si éstas fueron tomadas dentro de los periodos 
establecidos en el contrato número SE-043-17 y si corresponden a los servicios 
pagados por la CONADE. 

4. En los reportes del Centro de Atención Tecnológica, no se identificó el cargo de los 
servidores públicos que solicitaron el servicio, ni la unidad administrativa a la que 
estuvieron adscritos cada uno de ellos. 

5. No contó, con evidencia documental que acredite cuales fueron las herramientas que 
se utilizaron para la administración y control de los reportes (tickets), ni la manera en 
que la CONADE validó dicha información. 

2.- Servicio de Aprovisionamiento de Bienes Informáticos y de Infraestructura de TIC para la 
CONADE (SABIITIC). 

El servicio incluyó el aprovisionamiento (arrendamiento) de equipo de cómputo, impresión, 
proyección, telefonía IP, red y otros de TIC; de lo anterior, la CONADE no contó con evidencia 
documental que acredite la entrega de lo siguiente: 

1. Registro, control y resguardo de cada uno de los bienes informáticos. 

2. Instalación en sitio, migración de información y puesta a punto para cada usuario en 
las oficinas centrales. 

3. Recuperación y disposición de cada equipo al término del periodo del contrato, 
correspondiente a sus inmuebles (Villas Tlalpan, CNAR, Almacenes, CEPAMEX y ENED). 

4. Inventarío físico de los equipos suministrados por la UAEH, con el fin de identificar los 
cambios en los mismos. 

Por lo anterior, la CONADE no acreditó que verificó que todos y cada uno de los bienes 
informáticos aprovisionados por la UAEH, en sus instalaciones, se encontraran bajo 
resguardo. 

Asimismo, la CONADE no acreditó la certificación y normalización; certificados normativos de 
los bienes informáticos, certificados de calidad y carta de confidencialidad; lo anterior debido 
a que no documentó lo siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN NO ACREDITADA  
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Numeral relacionado 
del anexo técnico 

Descripción Cumplimiento 

2.6.1 
Copias simples de los certificados, expedidos por los fabricantes del Hardware, 
Software y por organismos internacionales 

No 

2.6.2 Certificados NOM-019-SCFI-1998 o su equivalente. No 

2.6.3 Certificados de calidad de los equipos. No 

2.6.4 Carta de confidencialidad No 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación proporcionada 
por la CONADE. 

 

Aunado a lo anterior, no acreditó que verificó la garantía de los equipos suministrados por la 
UAEH, en cada uno de sus inmuebles. 

3.- Servicios de Desarrollo Tecnológico (Fábrica de Software), para el Mantenimiento de los 
Sistemas y Portales Institucionales existentes, así como de los nuevos aplicativos y portales 
que requiera la CONADE. 

El servicio consistió en el mantenimiento de los sistemas y portales institucionales existentes, 
así como de los nuevos aplicativos y portales que requiriera la CONADE, el cual tuvo como 
objetivo contar con un servicio de desarrollo tecnológico para el desarrollo, asesoría, 
mantenimiento, administración y operación, tanto de la Infraestructura Tecnológica, como 
de las Aplicaciones Web, Sistemas y Portales de la CONADE, con la capacidad y disponibilidad 
del servicio que se ajustara a las necesidades que la Comisión necesite para la obtención de 
los resultados esperados, observándose lo siguiente: 

1. La CONADE no contó con evidencia documental relativa a las solicitudes realizadas a 
la UAEH, con el objeto de desarrollar nuevos sistemas, aplicativos web o móviles y 
portales institucionales. 

2. Respecto a los perfiles del personal requerido por la CONADE, para dar soporte y 
mantenimiento a las plataformas Web de ésta, se identificaron las inconsistencias 
siguientes: 

X. No acreditó el personal que participó en la prestación del servicio. 

X. No acreditó los conocimientos especializados ni la experiencia del personal 
requerido por la CONADE. 

X. No presentó la documentación relativa a las actividades realizadas por el personal 
requerido por la CONADE. 

Asimismo, no presentó las bitácoras de actividades del personal asignado para el desarrollo, 
implementación, soporte y mantenimiento de los sistemas y portales institucionales 
existentes, así como de los nuevos aplicativos y portales que requerio la CONADE. 
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4.- Servicio de Aprovisionamiento y Administración de Infraestructura de Red, Seguridad 
Interna, Perimetral, así como Análisis de Riesgos y Operación de Controles de la Seguridad de 
la Información de la CONADE. 

Este servicio tuvo por objeto la implementación del análisis y evaluación de los riesgos sobre 
los activos, amenazas y vulnerabilidades; niveles de riesgos y medidas para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia y su impacto, asociado a las amenazas que enfrentaría la CONADE 
en materia de seguridad de la información; así como establecer controles para operar, 
monitorear, revisar y mejorar de manera continua la seguridad de la información de la 
institución; todo esto, alineado al proceso de Seguridad de la Información ASI del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

De la revisión a los elementos mínimos necesarios establecidos en el anexo técnico del 
contrato número SE-043-17 y en el MAAGTIC-SI, se obtuvo lo siguiente: 

 

INCUMPLIMIENTOS 

Inciso Requisitos Acreditados 

A 

Evaluar el Marco de la Normatividad del Proceso de Seguridad de Información con base 
en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del MAAGTIC-SI. 

No 

Análisis de la normativa vigente en materia de seguridad de la información, para 
determinar si las políticas, lineamientos y estándares con los que cuenta la CONADE son 
suficientes para mitigar los riesgos de seguridad de la información. 

No 

B Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). No 

C 
Validar la metodología de análisis y evaluación de riesgos de seguridad de información 
para obtener resultados sistemáticos. 

No 

D Análisis y Evaluación de Riesgos. No 

FUENTE: Tabla elaborada por el grupo auditor con base en la documentación e información proporcionada por la CONADE. 

 

Aunado a lo anterior, la CONADE no contó con evidencia documental que acreditara que un 
máximo de 10 personas de la Dirección de Planeación y Tecnologías de Información (DPTI), 
de la CONADE recibió capacitación y certificación en la norma ISO 27001:2013. 

Asimismo, los reportes fotográficos remitidos para comprobar este servicio no fueron 
elementos suficientes que permitieran determinar si éstos cumplieron o correspondieron con 
las características técnicas necesarias para el ente público y si las condiciones físicas de toda 
la infraestructura de red eran las más apropiadas; además, no se mencionó sobre la existencia 
de un plan de riesgos que permitiría coadyuvar en la mitigación de posibles fallas en el 
servicio. 

Sobre el cumplimiento de informes de mantenimiento preventivos de equipos de 
comunicaciones y redes realizado cada mes, no existe sustento de su necesidad (plan 
preventivo de mantenimiento), ni documentación que acreditara que se realizaron en la fecha 
que en algunos reportes se indica.  
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5.- Servicio de Administración de los recursos del Centro de Datos para la CONADE. 

Este servicio consistió en que la UAEH debía de contemplar los recursos humanos y 
tecnológicos, así como el licenciamiento y sus respectivas actualizaciones de las soluciones 
que se implementaron durante la vigencia del Contrato número SE-043-17; sin embargo, la 
CONADE, no presentó evidencia documental que acreditara lo siguiente: 

1.   Soporte de los servidores propiedad de la CONADE, ni de los proporcionados por 
la UAEH. 

2.   Monitoreo del desempeño y correcto funcionamiento de los servidores de la 
CONADE y los proporcionados por la UAEH.  

3.   Actualización, puesta a punto y mantenimiento en operación del esquema de 
Directorio.  

4.   Asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos del directorio 
activo como DNS, WINS.  

5.   Esquemas de replicación, roles, sincronización de relojes, políticas, entre otros.  

6.   Asegurar la correcta integración y configuración de todos los equipos de 
cómputo que se integraron al directorio de activo de la CONADE.  

7.   Creación de imágenes de disco duro y distribución de sistemas operativos.  

8.   Monitoreo del desempeño y correcto funcionamiento del directorio de activo.  

9.   Soporte a la plataforma de correo electrónico propiedad de la CONADE. 

10.  Monitoreo y administración de los servidores virtualizados y la plataforma de 
virtualización.  

11.  Administración de dominios y controladores de dominio.  

Adicionalmente, con la documentación remitida no se acreditó, las acciones que fueron 
realizadas, con respecto de los respaldos de la administración de los servidores de centros de 
datos. 

6.- Servicio de Aprovisionamiento y Administración de Recursos e Infraestructura de Telefonía 
para la CONADE. 

En el anexo técnico del contrato número SE-043-17, se estableció que la UAEH proporcionaría 
a la CONADE un servicio administrado en el que debía integrar equipos de sistema de telefonía 
IP, soporte técnico, mantenimiento y reemplazo; de este servicio, la CONADE, no acreditó 
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documentalmente los entregables mensuales pactados; toda vez que, no contó con lo 
siguiente: 

1. Acta entrega recepción del servicio.  

2. Reportes mensuales de inventario de unidades de servicio. 

3. Reportes mensuales de niveles de servicio. 

4. Reportes de monitoreo y administración, y monitoreo de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Debido a lo anterior, no se acreditó documentalmente la cantidad de equipos, marca, tipo; 
así como, ubicaciones físicas de donde se instalaron en la CONADE. 

Por otra parte, la CONADE no presentó evidencia documental, que acreditara el 
mantenimiento preventivo realizado a los equipos telefónicos; toda vez que, en el numeral 6 
del anexo técnico del contrato número SE-043-17, se estableció que la UAEH realizaría dos 
mantenimientos al año para todos los equipos asociados al servicio; así también la UAEH 
debió implementar los procedimientos y mecanismos, así como prever y considerar el equipo, 
refacciones, materiales, insumos y personal especializado necesario para llevar a cabo las 
labores de mantenimiento de la infraestructura total, que se utilizó para proporcionar el 
servicio; sin embargo, no acreditó lo siguiente:  

1. Plan de trabajo aprobado por la CONADE a través de la DPTI. 

2. Respaldo de configuraciones de los equipos entregado en forma electrónica a la 
CONADE a través de la DPTI. 

3. Control de cambios de fireware (manejo de un repositorio de fireware, revisión de 
recomendaciones del fabricante para la actualización de éstos, actualización en los 
equipos). 

4. Sopleteado y aspirado de los componentes y memoria técnica (descripción de las 
actividades realizadas, fotografías de los equipos antes y después del mantenimiento, 
observaciones y recomendaciones de las condiciones del equipo, de la conclusión de 
cada servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reporte que contenga tanto 
las actividades realizadas, como el estado que guardan los equipos, que debieron incluir 
la fecha y horario de inicio y terminación del reporte). 

7.- Servicio de Implementación y Operación de la Oficina de Administración de Proyectos para 
la CONADE. 

Este servicio contemplaría el establecimiento de una oficina de administración de proyectos 
(PMO), encargada de centralizar, coordinar y dirigir el desarrollo de un grupo de proyectos de 
TIC de manera simultánea, con el objeto de concluir los proyectos en tiempo y forma, con los 
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recursos necesarios, bajo la metodología del Project Management Institute (PMI), así como 
bajo la regulación del MAAGTICSI, en los procesos del grupo de “Administración de 
Proyectos”, de lo anterior la CONADE no acreditó documentalmente lo siguiente: 

1. Recopilación de documentación de los proyectos y lecciones aprendidas. 

2. Reportes generados a la DPTI sobre el estado de los proyectos.  

3. Estándares de administración de proyectos.  

4. Administración de riesgos.  

5. Estándares de comunicación y escalamiento. 

6. Mecanismos de control de cambios a proyectos. 

7. Procesos para la obtención de lecciones aprendidas. 

8. Definición y adopción de los procesos y herramientas para los proyectos.  

9. Documental del apoyo y guía de los involucrados en los estándares definidos en la 
metodología de administración de proyectos.  

10. Implementación y operación de PMO bajo los criterios establecidos en el MAAGTICSI 
y el PMI. 

11. Planes, capacitaciones y formación para los responsables de los proyectos y sus 
equipos de trabajo. 

12. Monitoreo y control de los proyectos con indicadores con base en las actividades y 
formatos establecidos en el proceso APTI del MAAGTICSI. 

Adicionalmente, la CONADE no presentó la evidencia documental que acreditara que el 
personal proporcionado por la UAEH para los servicios que conforman el Centro de Atención 
Tecnológica (CAT), contaran con el perfil requerido por la Comisión, mismos que debían tener 
experiencia, conocimientos y dominio de la plataforma tecnológica de la CONADE, para la 
administración de servicios de tecnologías de información y alineados al 100.0% al Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de la Seguridad de la Información (MAAGTICSI), vigente al momento de la 
firma del contrato número SE-043-17. 

Además, es preciso señalar que no estableció un precio unitario por cada uno de los 
subservicios, toda vez que, éstos se consideraron de forma integral dentro del precio de cada 
uno de los siete servicios, por lo que, derivado de las observaciones, inconsistencias e 
incumplimientos en la muestra documental seleccionada, se determinó que, la CONADE no 
presentó la documentación que acredité que los servicios por los que pagó a la UAEH, 
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103,357.0 miles de pesos, correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2019, se prestaron en términos de lo convenido, respecto de los servicios contratados con la 
CONADE. 

Con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la UAEH, se realizó 
la solicitud de información y documentación a dicha Universidad, por lo que mediante oficio 
número 475/2020 del 25 de septiembre de 2020, proporcionó información, y de su análisis, 
no se identificó documentación que desvirtuara los anteriores señalamientos. 

Asimismo, remitió la memoria fotográfica de diversos bienes informáticos; sin embargo, en 
las mismas no fue posible apreciar los datos que vincularan dichos bienes con los resguardos 
remitidos por la UAEH.  

 

Respecto del análisis realizado para la validación de las propiedades de dichas fotografías, se 
observó que la fecha de creación y modificación de éstas, corresponden a septiembre de 
2020; sin embargo, la CONADE informó que, al 31 de julio de 2020, se habían desinstalado y 
quedado fuera de funcionamiento la totalidad de bienes o servicios; en virtud de lo cual la 
documentación remitida por la UAEH, es inconsistente respecto de lo informado por la propia 
CONADE. 

Por otra parte, la UAEH, informó haber contratado a la persona moral Freight Ideas, S.A. de 
C.V., para llevar a cabo cinco de los siete servicios convenidos con la CONADE, 
correspondientes al contrato número SE-043-17; para lo cual remitió 39 CFDI, por un monto 
de 34,533.2 miles de pesos; así como, los estados de cuenta bancarios donde se identificó el 
pago correspondiente; sin embargo, no acreditó documentalmente que dicha persona moral 
fue responsable de realizar los servicios.   

Por lo anterior, se observó que la UAEH no contó con la capacidad técnica, material y humana 
para la realización del objeto del contrato; toda vez que, subcontrató con la persona moral 
Freight Ideas, S.A. de C.V., cinco de los siete servicios convenidos con la CONADE, debido a 
ello la CONADE no garantizó las mejores condiciones disponibles para el estado en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Asimismo, de los pagos realizados a la UAEH, por la CONADE en el ejercicio fiscal 2019, se 
solicitó a la CNBV información y documentación; al respecto proporcionó los estados de 
cuentas bancarios emitidos por la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la 
UAEH, con número de cuenta CLABE con terminación 70669, en los que se corroboró que 
mediante nueve transferencias bancarias realizadas por la TESOFE, se pagó a la UAEH, un 
monto total de 104,682.8 miles de pesos, el 9 de agosto, 24 de octubre, 26 de noviembre y 
31 de diciembre, todos de 2019. 

Por otra parte, del seguimiento realizado a los recursos públicos federales, se observó que del 
monto total que la CONADE le pagó a la UAEH, ésta última transfirió la totalidad a la cuenta 
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CLABE con terminación 789105, a nombre de la propia Universidad, que a su vez transfirió 
79,501.9 miles de pesos a un Fondo de Inversión y 25,180.9 miles de pesos a la cuenta CLABE 
con terminación 32944 a nombre de la persona moral Freight Ideas, S.A. de C.V., tal y como 
se detalla a continuación: 

 

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA UAEH EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(Miles de pesos)  

Origen Destino 1 Destino 2 

Titular Cuenta Monto Titular Cuenta Monto Titular Cuenta Monto 

UAEH 570669 104,682.7  UAEH 789105 104,682.8 

Fondo de Inversión  
No se 
especifica 

79,501.9 

Freight Ideas, S.A. de C.V. 732944 25,180.9 

 Total 104,682.7  
  

104,682.8  
  

104,682.8  

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor, con base en la información y documentación proporcionada por 
la CNBV. 

 

Como parte de los procesos de auditoría, se solicitó información y documentación al SAT de 
la UAEH, por lo que, en atención a dicho requerimiento, informó que las Declaraciones 
Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) de los meses de enero a septiembre de 2019 
fueron reportadas “SIN OPERACIONES”, no obstante, la UAEH, tuvo ingresos provenientes de 
recursos públicos federales de la CONADE, durante el ejercicio fiscal 2019. 

En relación con el procedimiento de contratación, administración, control y supervisión de los 
compromisos del ejercicio 2018, pagados con recursos públicos del ejercicio fiscal 2019; al 
respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

2019-5-06E00-23-0117-05-004   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con Registro 
Federal de Contribuyentes: UAE610303799, debido a que se identificó que presentó sin 
operaciones las declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT), del ejercicio 
fiscal 2019, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-9-11L6I-23-0117-08-008   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 en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte o su equivalente 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 administraron, vigilaron ni supervisaron el cumplimiento de 
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los servicios, correspondientes al contrato número SE-043-17; no verificaron la garantía de 
los equipos suministrados por la referida UAEH, en cada uno de los inmuebles de la Comisión, 
ni que el personal proporcionado por la Universidad para la prestación de los servicios que 
conforman el Centro de Atención Tecnológica (CAT), contaran con el perfil requerido;  en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del anexo 
técnico del contrato número SE-043-17, numerales 2.2, 2.2.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.7. y fracción III, 
Consideraciones generales en la entrega de los servicios, del anexo técnico del contrato 
número SE-043-17. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,631,410.83 pesos (once millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos diez 
pesos 83/100 M.N.), por haber realizado el pago de los servicios convenidos con la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante contrato número SE-043-17, 
correspondientes a diciembre de 2018, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2019; sin contar con una partida en el presupuesto destinada a tal fin; además, no presentó 
la documentación que acredite la prestación del servicio, que evidencie que dicho pagó 
estuviera debidamente justificado en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43 y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

2019-1-11L6I-23-0117-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 91,725,585.95 pesos (noventa y un millones setecientos veinticinco mil quinientos 
ochenta y cinco pesos 95/100 M.N.), por haber realizado el pago de servicios convenidos con 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante contrato número SE-043-17, y 
convenio modificatorio número CM-SE-043-17, correspondientes a los meses de enero a 
agosto de 2019, sin acreditar la prestación de los mismos, en razón de que se observaron 
diversas inconsistencias, como son: fechas de solicitudes inconsistentes; no se acreditó el 
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registro, control y resguardo de cada uno de los bienes informáticos, ni los conocimientos 
especializados y la experiencia del personal; en las memorias fotográficas, se observó que la 
fecha de creación y modificación de éstas corresponden a septiembre de 2020; sin embargo, 
la CONADE informó que, al 31 de julio de 2020, se habían desinstalado y quedado fuera de 
servicios la totalidad de bienes o servicios; en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del anexo técnico del contrato número 
SE-043-17, numerales 1.2.2, 2.2, 2.2.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.7, 3.4.3, 
3.5.1, 3.8, 4.1, 4.1.19 Capacitación, 5, 5.1, 5.4, 6 ENTREGABLES, 6 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO y 7.4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en cuanto a la adquisición, 
ejecución y comprobación de bienes y/o servicios, contratados por la Dependencia, con 
terceros; así como, el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
y pago de los recursos con cargo al Programa Atención al Deporte. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 186,706,583.16 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

9 Recomendaciones, 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos asignados al programa se hayan 
devengado, ejercido, pagado y registrado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluyó que la CONADE no cumplió con las disposiciones 
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legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Adjudicó de forma directa servicios sin motivar el caso fortuito o de fuerza mayor, ni su nexo 
causal para realizar el procedimiento de adjudicación directa, ni contó con la documentación 
que acreditara un contrato vigente previamente adjudicado a las personas morales mediante 
licitación pública y éstas aceptaran otorgar los mismos servicios en iguales condiciones en 
cuanto a precio, características y calidad. 

No vigiló que se cumplieran con los requisitos solicitados a los proveedores, para su 
participación en el procedimiento de contratación; ni verificó que estos contaron con la 
capacidad de respuesta inmediata; así como, con los recursos técnicos, financieros y demás 
necesarios para la prestación de los servicios, debido a ello no aseguro las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

No documentó integralmente los expedientes de contratación; convino obligaciones con una 
vigencia previas a la celebración de los contratos; suscribió anexos técnicos, que no 
establecen de manera clara y precisa los servicios objeto de dichos contratos, celebró 
contratos sin contar con suficiencia presupuestal. 

No administró, inspeccionó, vigiló, ni supervisó el cumplimiento de los servicios contratados; 
no dio seguimiento a las acciones y obligaciones contraídas, debido a ello, no garantizó que 
la persona física y las personas morales contratadas para la prestación de servicios dieran 
cabal cumplimiento de las obligaciones a las que estaban sujetas de acuerdo con los diversos 
convenios, contratos, pedidos y órdenes servicios, celebrados. 

No comprobó la prestación de servicios correspondientes a los convenios, contratos, pedidos 
y órdenes de servicios, celebrados con diversos proveedores, debido a que no contó con los 
entregables que amparen la ejecución de los servicios por los cuales pagó recursos públicos 
federales del ejercicio fiscal 2019. 

Realizó pagos sin contar con la documentación comprobatoria que justifique el cumplimiento 
de los servicios; así como, el control, supervisión validación y aceptación de estos.  

Realizó pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2019 por servicios 
realizados en el ejercicio fiscal 2018, sin contar con una partida destinada para tal fin, de los 
cuales, no remitió la documentación comprobatoria que evidencie que los pagos estuvieran 
justificados. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Martín Sánchez Arroyo  CPC. Ivone Henestrosa Matus 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios números SA/615/2020 del 
29 de diciembre de 2020 y SA/037/2020 del 27 de enero de 2021, que se anexan a este 
informe, del cual, la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que atienden parcialmente los resultados 2, 3 y 7, 
debido a que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia; no obstante, la información que se remitió para los resultados 1, 4, 5, 6, 8, 9 y 
10, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de controles internos 
suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna 
el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del Programa Atención 
al Deporte E017. 

2. Efectuar el análisis de los estados financieros y presupuestales del programa 
presupuestario E017 Atención al Deporte 2019, a fin de verificar que se hayan realizado 
de conformidad con la normatividad aplicable y que dichas cifras se encuentren 
plasmadas de manera razonable. 

3. Analizar las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
durante el ejercicio fiscal 2019, para el programa presupuestario E017 Atención al 
Deporte, con la finalidad de verificar su clasificación y afectación presupuestal, así como 
el destino de los recursos públicos federales relacionados con las mismas. 

4. Comprobar que la CONADE, haya registrado todos los movimientos bancarios 
procedentes del programa presupuestario E017 Atención al Deporte, en el ejercicio fiscal 
2019, en los auxiliares contables correspondientes y que éstos se encuentren registrados 
de manera armónica. 

5. Comprobar que los recursos públicos federales administrados por la CONADE, del 
programa presupuestario E017 Atención al Deporte, durante el ejercicio fiscal 2019, 
hayan sido aplicados en cumplimiento de los objetivos institucionales y para los fines 
autorizados. 

6. Verificar que los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra 
Pública, en su caso, las deductivas, procesos de rescisión u otros conceptos que haya 
realizado la CONADE con recursos del programa presupuestario E017 Atención al 
Deporte, en el ejercicio fiscal 2019, del programa presupuestario E017 Atención al 
Deporte, se hayan realizado conforme a la normativa aplicable. 

7. Constatar que el ejercicio de los recursos públicos federales, del programa 
presupuestario E017 Atención al Deporte en el ejercicio fiscal 2019, realizado por la 
CONADE, se efectuó de conformidad con las disposiciones legales aplicables y cuentan 
con la correspondiente documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

8. Constatar a través de requerimientos de información y documentación a diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a cualquier 
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo o cualquier otra 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

102 

figura jurídica que haya recibido o ejercido recursos públicos federales de la CONADE, en 
el ejercicio del programa presupuestario E017 Atención al Deporte, la correcta aplicación 
de los recursos públicos federales otorgados, así como el cumplimiento de los bienes o 
servicios convenidos, y que cuenten con la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredite la ejecución de los mismos. 

9. Compulsar, mediante visitas domiciliarias a particulares, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a cualquier persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo o cualquier otra figura jurídica que haya recibido 
o ejercido recursos públicos federales de la CONADE, del programa presupuestario E017 
Atención al Deporte 2019, para constatar el cumplimiento de los bienes, obra pública o 
servicios prestados. 

10. Constatar a través de entrevistas directas con servidores públicos, así como con personas 
físicas y en su caso, por medio de los representantes o apoderados legales de las 
personas morales públicas y privadas, que hayan administrado, recibido, o ejecutado 
recursos públicos federales, el uso y destino que les dieron a los mismos. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección del Deporte, la Subdirección de Calidad para el Deporte, la Subdirección de 
Cultura Física, la Subdirección de Administración, la Coordinación de Normativa y Asuntos 
Jurídicos y la Dirección de Proyectos Especiales, todas las anteriores de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero, 
tercero y cuarto 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, segundo párrafo, 
53, 54, 58, fracción III, párrafo tercero, y 63, segundo párrafo 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 4, fracción IV, 16, 17, 18, 19, 
fracciones II, III y V, 36, 42,  43 y 44 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1, párrafo 
antepenúltimo, 26 párrafo primero, 40, párrafos segundo, tercero y quinto, 41, fracción 
III, 42, último párrafo, V, XXII y penúltimo párrafo, 47, artículo 52, párrafos primero y 
cuarto 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 9, fracción II, párrafo segundo y 76, fracción V 
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6. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI 

7. Código Fiscal de la Federación: artículos 27, apartado D, fracción II, inciso a, 31 y 32 

8. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 4, 22, fracción VII, 27, 28, 29, 30, 47, 71, fracciones III, IV y penúltimo párrafo y 
72, fracción III 

9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, 
segundo párrafo, 63, segundo párrafo, 64, fracción III, 66, fracción I y III, 92, párrafo 
primero, 119 y 120 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley Sobre 
la Celebración de Tratados, artículos 2, fracción II y 7; del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, artículo 25; de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y de 
Contratación de Servicios de Cualquier naturaleza de la CONADE, numerales 7.1.1, 7.1.2, 
7.1.5, 7.2.1 y 7.2.5; de la Circular mediante la cual se emiten diversas directrices para los 
Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la 
Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que 
deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos; del 
contrato número SE-043-19, cláusulas primera, párrafo primero, tercera párrafo tercero, 
quinta, sexta y séptima; de los anexos respectivos para cada partida, del contrato abierto 
número SE-043-19, numerales 14, 14.2, 14.4, 14.9, 15, 19, 21 y 22; de los contratos 
número SE-001-19 y SE-031-19 formalizados entre la CONADE y el CUSAEM, cláusula 
primera, del Anexo Técnico del contrato número SE-001-19, numerales 10, 11, 13, 19, 20 
y 34 y del Anexo Técnico del contrato número SE-031-19, numerales 11, 12, 14, 20, 21 y 
35; del Convenio de Colaboración y Programa de actividades de cooperación en materia 
de deporte para el año 2019, celebrado entre el INDER y la CONADE, numeral 1.- 
Acciones inherentes a La CONADE, incisos a, g, h, y n, numeral 2. Acciones inherentes a 
El INDER, incisos a, b, c, d, g, h, e, i, y numeral 3.- Condiciones Financieras, inciso a; del 
Suplemento al Convenio de Colaboración y Programa de Actividades de Cooperación en 
Materia de Deporte para el año 2019, declaración Segunda; del Anexo Técnico de la 
orden de servicio número OSOT-00018, numerales 1), apartado Requisitos para la 
prestación de servicios, 3), 4) y 5), apartado Condiciones para la verificación y aceptación 
del servicio y del Anexo Técnico de la orden de servicio número OSOT-00019, numerales 
2, párrafo B y 4, párrafos A, C, D y E; del Anexo Técnico integrado en los procedimientos 
de adjudicación directa, correspondientes a los contratos abiertos número SE-002-19 y 
SE-029-19, numerales 14, 15, 21 y 22; del contrato número SE-028-18, cláusulas tercera, 
quinta y sexta; del contrato número SE-002-19, cláusulas tercera, quinta y séptima; del 
contrato número SE-029-19, cláusulas tercera, quinta y séptima; de las propuestas 
técnicas, proporcionadas por la persona moral Productos Serel, S.A. de C.V, SE-002-19 y 
SE-029-19, numerales 14, 15, 21 y 22; del anexo técnico de los servicios correspondientes 
al contrato abierto número SE-030-18, apartados Procedimiento de trabajo y 
obligaciones, Condiciones Generales para la prestación del Servicio y Verificación de los 
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servicios; del contrato número SE-005-19, cláusulas primera, primer párrafo, quinta y 
sexta; del contrato abierto número SE-021-19, cláusulas primera, tercera, quinta, sexta 
y vigésima segunda; del Anexo para la prestación del Servicio, del contrato número SE-
005-19, apartado de especificaciones técnicas, numeral III.- Características mínimas del 
servicio; del anexo Técnico del contrato abierto número SE-021-19, apartados 
Procedimiento de trabajo y obligaciones y Verificación de los Serviciosdel anexo técnico 
del contrato número SE-043-17, numerales 2.2, 2.2.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.7. y fracción III, 
Consideraciones generales en la entrega de los servicios, del anexo técnico del contrato 
número SE-043-17 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


