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OCTAVA SECCION 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 23/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y 

Deporte para el ejercicio fiscal 2016. (Continúa de la Séptima Sección) 

(Viene de la Séptima Sección) 

ANEXO 7 

Formato de reporte de gastos para el sector privado. 

 

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE:  

EVENTO  PARTICIPANTES 

SEDE  ATLETAS  OTROS 

FECHA  ENTRENADORES/AS  TOTAL 

 

FECHA PROVEEDOR RFC DEL 

PROVEEDOR 

CONCEPTO No. APROBACIÓN 

DE COMPROBANTE 

VIGENCIA 

FACTURA 

No. 

FACTURA 

MONEDA IMPORTE 

MONEDA 

EXT. 

TIPO DE 

CAMBIO 

IMPORTE 

M.N. 

           

           

           

           

 TOTAL    

 

RESUMEN 

RUBROS AUTORIZADO DIFERENCIA COMPROBADO 

ALIMENTACIÓN    

HOSPEDAJE    

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE-AÉREA    

OTROS    

TOTAL    

 

Nota: Se anotará con número el monto del apoyo económico autorizado para cada uno de los rubros, así 

como los montos que se comprueban y la diferencia que resulta. 

"Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el ejercicio, manejo y aplicación de los recursos federales 

otorgados por "LA CONADE" se llevó a cabo con estricto apego a las disposiciones normativas que regulan 

el ejercicio del gasto público federal. La documentación original comprobatoria que respalda las 

erogaciones consignadas en el presente informe cumplen con lo previsto en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, y se conservará dentro del período legal establecido en dicho 

ordenamiento, de lo contrario no será considerada como comprobatoria de los gastos que ampare". 

 

PRESIDENTE/TA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

NACIONAL 

RESPONSABLE GENERAL DEL MANEJO DE LOS 

RECURSOS FEDERALES (TESORERO/A) 

  

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

 

CORRESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS 

RECURSOS DURANTE EL EVENTO 
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NOMBRE Y FIRMA 
 

ANEXO 8 

Formato de registro de proyectos (Cédula de datos). 

 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 

 

 

 

Nombre de la Entidad  Federativa :  

 

 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

 

 

MUNICIPIO RFC 

NOMBRE DEL PROYECTO 

(Indicar si es: Construcción, 

Modernización (Rehabilitación, 

Ampliación), y/o Equipamiento 

Deportivo) 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS/AS 

CALCULADOS AL AÑO 

DIRECCIÓN 

(Calle, Número 

interior y exterior, 

Colonia, Código 

Postal) 

IMPORTE 

FEDERAL 

SOLICITADO 

IMPORTE ESTATAL 

Y/O MUNICIPAL 

APORTADO 

COSTO 

TOTAL 

        

        

        

TOTAL    
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Elaboró 

 

Autorizó 

 
 

ANEXO 9 

Validación del expediente técnico. 

 

 

 

 

 

FOLIO: SD/DSND/INFRAESTRUCTURA/MUNICIPAL / 000 /2016 

PROYECTO: _____________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ALCANCE OBRA:_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O MUNICIPIO (EL QUE CORRESPONDA) 

 (Nombre de la persona Titular)  

 POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE    

 (Nombre de la persona Titular)  

 SUBDIRECTOR/A DE INFRAESTRUCTURA    

 (Nombre de la persona Titular)    

 DIRECTOR/A DEL SINADE    

 (Nombre de la persona Titular)  

 SUBDIRECTOR/A DEL DEPORTE  

LOS/LAS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
 

ANEXO 10 

Informe de avance físico y financiero. 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE:  TIPO DE ADJUDICACIÓN  

NOMBRE DE LA OBRA Y/O EQUIPAMIENTO  FRACCIÓN SEGÚN LA LOPSRM / LAASSP  

UBICACIÓN  ANTICIPO DE INICIO DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO %:  

ESTADO  RESPONSABLE DE LA OBRA Y/O EQUIPAMIENTO  

NÚMERO DE CONTRATO  EN LOS CASOS EN QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS 

FECHA DE CONTRATO  NÚMERO DE CONVENIO  

IMPORTE DEL CONTRATO  FECHA DE CONVENIO  

TIPO DE CONTRATO  IMPORTE DE CONVENIO  

FECHA DE INICIO  PLAZO DE EJECUCIÓN  

PLAZO DE EJECUCIÓN  FECHA DE INICIO  

CONTRATISTA / PROVEEDOR  FECHA DE TERMINO  

RFC CONTRATISTA / PROVEEDOR  OBSERVACIONES  

DATOS DEL PROGRAMA DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO SEGÚN CONTRATO 

NO. CONSEC. MES 

CALENDARIO 

IMPORTE PROGRAMADO 

POR MES ($) 

ACUMULADO 

PROGRAMADO 

AVANCE FÍSICO 

ACUMULADO POR MES (%) 

ACUMULADO 

PROGRAMADO 

OBSERVACIONES 

1       

2       

3       

4       

5       

6 

 

      

IMPORTE DEL ANTICIPO ($) PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%)  

   

 
AVANCE FÍSICO–FINANCIERO DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO 

AVANCES IMPORTES 

ACUMULADOS 

OBSERVACIONES 

NO. CONSEC. MES 

CALENDARIO 

FINANCIERO REAL ($) FÍSICO REAL (%) ANTICIPOS 

AMORTIZADOS 

AJUSTES DE COSTOS  

  EN EL MES ACUMULADO EN EL MES ACUMULADO    

1         

2         

3         

4         

AVANCE DE CONVENIOS 

 

NO. CON-SEC. MES CALENDARIO FINANCIERO REAL ($) FÍSICO REAL 

(%) 

ANTICIPOS AMORTIZA-DOS OBSERVACIONES 

  EN EL MES ACUMULADO EN EL MES ACUMULADO   

1        

2        

3        

TERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE OBRA Y/O EQUIPAMIENTO 

FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN LUGAR DE RECEPCIÓN 

   

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos señalados en este Informe de Avance Físico-Financiero, son ciertos y tomados de los documentos originales que obran 

en los archivos del Estado y/o Municipio de:  

RESPONSABLE 

NOMBRE: 

CARGO: (NOMBRE, CARGO Y FIRMA) 

FECHA DEL INFORME 

 

 

ANEXO 11 
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Formato de reporte técnico deportivo y/o de metas. 

CON ADE  

 

Reporte técnico deportivo y/o de metas 

Entidad Deportiva: _______________________________________________________________ 

Tipo de Reporte:  

A.- Evento Deportivo:  

B.- Ministraciones varias (Erogaciones, membresías, profesionalización, nóminas etc.)  

A.- Evento Deportivo:     

Deporte:  Especialidad:  

Nombre del Evento Deportivo:  

Sede (ciudad, país):  Fecha: Del _______ al_____ 2016 

Se anexa:  Memoria Oficial: 

 

 Otro:  
 

Especifique: ____________ 

Objetivos y/o Metas del Evento Deportivo 

(Compromisos de la Entidad Deportiva) 

 

 

Resultados sobresalientes de la Delegación Mexicana 

No. Nombre del/la Atleta o Equipo Prueba Resultado Observaciones 

   Marca Lugar  

1      

2      

3      

Lugar de Países por Medallas 

Lugar País Oro Plata Bronce Total 

      

      

 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y/o metas 

 

 

B.- Ministraciones varias (erogaciones, membresías, profesionalización, nóminas, etc.) 

Concepto: _________________________________________________________ 

Periodo:  Del ____________________ al _____________________ 2016 

 

Objetivos y/o Metas 

(Compromisos de la Entidad Deportiva) 

 

 

Resultados obtenidos y evaluación de los Objetivos y/o Metas planteadas 

 

 

 

México D.F. a ______ de ___________________ del 2016 

 

 

 

   

 Nombre y firma 

Presidente/ta de la Asociación Deportiva o 

Director de la Entidad Deportiva. 

 

 

ANEXO 12 
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Base de datos de atletas (F-2). 

 

 

 

 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Subdirección de Calidad para el Deporte 

Dirección de Alto Rendimiento 

Base de datos de Atletas (F-2) 

 

Nombre(s):  Apellido Paterno: 

   

 

Estado:  Deporte/Federación: 

   

 

Lista de Atletas 

No. Apellido 

Paterno 

Apellido  Materno Nombre(s) Fecha de Nacimiento Edad Sexo 

    Día Mes Año   

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

Fecha en que se firma este formato 

Día   Mes   Año     

           
 

Firma del entrenador/a  
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CON ADE  

 

Apellido Materno:  Periodo: 

   

 

 

Programa: 

 

 

 

RFC CURP Aplicó 

Prueba  

Prueba Categoría/Clasifi 

cación IPC 

Dirección Teléfono Casa 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

______________________________________________ 

Nombre y Firma del Director/a General del Instituto, 

Consejo, Comisión o Entidad Deportiva 
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Anexo 13 

Relación de documentos que deberá contener el expediente para realizar la  comprobación en materia 

de infraestructura deportiva. 

La presente relación se hace de manera enunciativa, mas no limitativa: 

1. Acuerdo de Coordinación. 

2. Licencias y permisos (en su caso). 

3. Convocatoria. 

4. Bases de la licitación. 

5. Acta de visita de obra. 

6. Acta de la junta de aclaraciones. 

7. Acta de presentación y apertura de propuestas. 

8. Cuadro comparativo de las propuestas presentadas. 

9. Acta de diferimiento de fallo para la adjudicación. 

10. Dictamen de fallo para la adjudicación. 

11. Acta de fallo. 

12. Contrato de obra. 

13. Fianza de cumplimiento. 

14. Fianza de garantía de anticipo. 

15. Factura de anticipo. 

16. Catálogo de conceptos según contrato. 

17. Programa contratado de obra (fechas de inicio y terminación contractuales). 

18. Reprogramación de obra (fechas de inicio y terminaciones reales). 

19. Bitácoras de obra. 

20. Convenios adicionales y modificatorios (en su caso). 

21. Minutas de juntas de trabajo. 

22. Reportes de campo. 

23. Dictámenes de los precios unitarios por conceptos fuera de catálogo actualizados. 

24. Informe fotográfico del desarrollo de la(s) obra(s) en formato jpg. 

25. Reportes de pruebas de control de calidad de materiales, instalaciones y equipo. 

26. Estimaciones y concentrado de estimaciones. 

27. Facturas de estimaciones. 

28. Reporte de gastos. 

29. Reportes de avance físico-financiero. 

30. Proyecto ejecutivo actualizado. 

31. Presupuesto actualizado. 

32. Informe final de supervisión gerencial. 
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Anexo 14 

Modelo de Convenio de Coordinación y Colaboración 

(Órganos de Cultura Física y Deporte y Entidades Deportivas, Programas Regulares). 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN ADELANTE “LA CONADE”, POR CONDUCTO DE LA (UNIDAD 

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE), REPRESENTADA POR SU TITULAR (EL o LA) (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y 

APELLIDOS), Y POR LA OTRA PARTE, ________________________________, EN LO SUCESIVO “_____________”, 

REPRESENTADO POR SU DIRECTOR/A GENERAL, (EL o LA) (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS); A 

QUIENES DE FORMA CONJUNTA EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE 

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "LA CONADE" por conducto de su representante: 

I.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de 

junio de 2013. 

I.2 Que dentro de sus atribuciones se encuentran entre otras: 

 Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte; 

 Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a 

investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

 Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos 

de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de 

la cultura y el deporte en los planes y programas educativos; 

 Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de 

instalaciones destinadas a la cultura física y deporte; 

 Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 

programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos 

federales para los mismos fines; 

 Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades 

Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su 

caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, 

promoción, incentivo y desarrollo de cultura física y el deporte. 

I.3 Que conforme al Programa de Cultura Física y Deporte, “LA CONADE” promoverá la participación 

de los sectores público, privado y social, con acciones necesarias para el desarrollo de sus objetivos, 

en los niveles Federal, Estatal y Municipal. 

I.4 Que para promover y difundir la Cultura Física y Deporte, la Ley de la materia, faculta a “LA 

CONADE” para concertar acuerdos y convenios que permitan la interacción entre este organismo y 

los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con cualquiera otro que le 

permita cumplir con sus fines. 

I.5 Que de acuerdo con los fines de “LA CONADE”, dichos acuerdos y convenios tendrán por objeto 

generar acciones, y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyos, 

promoción, difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 

I.6 Que el (grado académico, nombre y apellidos), en su carácter de (precisar), cuenta con Poder 

General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado a su favor por el (grado 

académico, nombre y apellidos), Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, mediante Escritura Pública número ___________ de fecha __ _________________, 

pasada ante la fe del Notario Público Número ____ del ___________, Lic. ________________; lo 

anterior en términos del artículo ____________, en relación con el artículo 22 fracción VII de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 21, 22 y 30 de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013, mismo que hasta 

la fecha no le ha sido revocado ni modificado y el cual lo faculta para suscribir toda clase de 

convenios y contratos con autoridades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, de la iniciativa 

privada, así como instituciones educativas y asociaciones deportivas nacionales, estatales y 

municipales que se relacionen con su gestión y el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 

Organismos Desconcentrados, bajo el número de folio ___________. 
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I.7 Que para efectos del presente documento señala como domicilio legal el ubicado en: Camino a 

Santa Teresa número 482, colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P.14060, en el Distrito 

Federal. 

II.- Declara "_____________" por conducto de su titular: 

II.1 Que____________________________ 

II.2 Que_____________________________ 

II.3 Que___________________________ 

III.- Declaran “LAS PARTES”: 

III.1 Que reconocen a la cultura física y el deporte, como factores de integración social, convivencia y 

salud, así como medio de expresión y formación del individuo, que contribuye a su desarrollo integral. 

III.2 Que la práctica del deporte debe ser accesible a toda la población, sin distinción de sexo, edad, 

condición social, económica o física. 

De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 33, 34 y 36 de la Ley de Planeación; 1 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y 65, 66, 176 y 178 de su Reglamento; 14 fracción II y 22 fracción I de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 1, 2, 10, 11, 16, 21 fracción 

XXXIV, 30 fracciones I, III, VIII, XII, XXV y XXIX, 40, 41 y 42 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013; el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día __ de ____ de 20__ , en adelante las REGLAS, a cargo 

de la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” y, de los demás ordenamientos jurídicos aplicables;  “LAS 

PARTES” celebran el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. 

“LAS PARTES” suscriben el presente instrumento jurídico , con objeto de conjuntar su experiencia, 

esfuerzos y recursos, con el fin de apoyar, impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte en el 

Estado de (precisar), en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, sujetándose a las 

REGLAS y condiciones señaladas en el presente instrumento. 

SEGUNDA. Naturaleza de los recursos. 

Los recursos públicos que otorga “LA CONADE” por conducto de la (unidad administrativa responsable) a 

través del presente instrumento, no pierden su carácter federal al ser canalizados a “_________”, en 

consecuencia, para efecto de su ejercicio se deberán observar las disposiciones legales y normativas 

federales que resulten aplicables. 

TERCERA. Distribución de los recursos financieros. 

"LA CONADE" por conducto de la (unidad administrativa responsable), ministrará a través de la 

Subdirección de Administración a “____________”, un apoyo económico hasta por un monto total de 

$___________ (________________Pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al calendario establecido para la 

ministración de recursos y de la disponibilidad presupuestaria, previamente certificada por la Subdirección de 

Administración para el ejercicio fiscal 2016, para coadyuvar a la ejecución y seguimiento de los Programas a 

cargo de la (unidad administrativa responsable), con base en la descripción, metas, concepto del gasto y 

compromisos establecidos en los Anexos Técnicos que forman parte integral de este instrumento, recursos 

que se aplicarán para los siguientes programas o proyectos, cuyo seguimiento está a cargo de la (unidad 

administrativa responsable), como a continuación se indica: 

 (unidad administrativa responsable): 

Por lo que corresponde a las Becas otorgadas por la Subdirección de Calidad para el Deporte: 

a) “LA CONADE”, conforme a las REGLAS, proporcionará recursos de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestal, para el Programa de Becas económicas y académicas del deporte convencional y 

adaptado para los deportistas propuestos por “__________” que se hayan ubicado entre el primero  

y quinto lugar en la Olimpiada Nacional y Paralímpiada Nacional; los cuales recibirán directamente de 

la Subdirección de Calidad para el Deporte de “LA CONADE”, vía transferencia electrónica a la 

cuenta bancaria productiva específica previamente aperturada por la Subdirección de Becas y 

Reconocimientos. Para el caso de los deportistas menores de edad, con dictamen favorable, éstos 

deberán proporcionar a “LA CONADE” una cuenta bancaria a su nombre, misma que será 

indispensable para realizar el pago de la beca. 

Previamente a la entrega de los recursos, “____________” deberá entregar a la (unidad administrativa 

responsable) de "LA CONADE", los recibos oficiales originales que reúnan los requisitos fiscales que se 

establecen en la legislación fiscal vigente, para el caso de los recibos impresos éstos deberán ser suscritos 

por el titular de “_____________” y tratándose de recibos digitales deberán contar con la Firma Electrónica 

Avanzada. 
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CUARTA. Compromisos de “LA CONADE”. 

“LA CONADE” a través de la (unidad administrativa responsable) llevará a cabo lo siguiente: 

A. Proporcionará a “____________” de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal 

2016, apoyo económico, asesoría y gestión que requiera para la promoción y desarrollo de las 

acciones que se señalan en el Anexo Técnico que forma parte integral de este instrumento jurídico, 

así como en su caso los formatos respectivos para la presentación de los informes. 

B. Radicar, de acuerdo a la normativa aplicable, los recursos públicos federales objeto del presente 

convenio, mediante transferencias electrónicas en la cuenta bancaria productiva específica, 

aperturada por "________________", la cual deberá ser notificada por escrito a la (unidad 

administrativa responsable) de “LA CONADE”, por lo menos 10 (diez) días posteriores a la firma de 

este convenio. En caso de no contar con dicha información la (unidad administrativa responsable) de 

“LA CONADE”, no podrá transferir recurso económico alguno, quedando liberada de cualquier 

responsabilidad por dicho motivo. 

C. Proporcionar la asesoría que solicite “___________” en materia técnico-administrativa, que permita 

la realización del objeto del presente convenio, así como cumplir los principios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 

de cuentas y equidad de género en el ejercicio de los recursos federales. 

D. Requerir a “_______________” cuando así se estime conveniente, la información y documentación 

necesaria e informarle de las visitas integrales de verificación que en su caso, se considere realizar 

respecto del cumplimiento de los objetivos y compromisos contraídos en el presente instrumento, a 

fin de conocer los avances del mismo y, en su caso, evaluar los trabajos realizados. 

E. Verificar que los proyectos que sean beneficiados con los recursos públicos federales materia de 

este convenio, cumplan con lo establecido en las REGLAS. Para lo anterior, la comprobación de la 

aplicación de los recursos deberá cumplir con lo dispuesto en los “Lineamientos que establecen el 

procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos 

de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes, que reciben por 

parte de la CONADE”, en lo sucesivo los LINEAMIENTOS, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el día 23 de abril de 2013. 

QUINTA. Compromisos de “_______________”. 

“______________” a través de sus áreas competentes, se compromete a lo siguiente: 

A. Llevar a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del objeto del presente 

instrumento. 

B. Presentar dentro del primer trimestre del año a la (unidad administrativa responsable) de “LA 

CONADE” un programa o proyecto anual de actividades que permita cumplimentar el objeto 

señalado en la cláusula PRIMERA de este instrumento y los programas señalados en la cláusula 

TERCERA. 

C. Ejercer los recursos federales que reciba con motivo de este instrumento con base en lo dispuesto en 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las REGLAS. 

D. Realizar la correcta administración y destino de los recursos federales otorgados a través de este 

instrumento jurídico, destinándolos exclusivamente al objeto materia del mismo, y aplicarlos en los 

rubros de gasto aprobados y señalados en cada uno de los Anexos Técnicos, mismos que forman 

parte integral del presente documento. 

E. Entregar en forma trimestral a las (unidad administrativa responsable) de “LA CONADE”, por 

conducto de la (unidad administrativa responsable), un informe que permita evaluar los avances 

obtenidos así como los gastos efectuados en cada uno de los programas materia del presente 

instrumento, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles del mes inmediato al trimestre que 

concluya a excepción del reporte técnico-deportivo y de metas que será mensual, según el proyecto 

de que se trate. El informe incluirá necesariamente: 

1. Formatos técnicos vigentes, los cuales deberán indicar los beneficios alcanzados, suscrito por el 

responsable de las actividades y con el visto bueno del titular de “____________”. 

2. Reporte de gastos, el cual deberá ser veraz y oportuno referente a la aplicación de los recursos 

federales utilizados, indicando la relación de los gastos efectuados con base en los respectivos 

documentos comprobatorios del gasto (justificantes y comprobantes), así como el concepto 

específico de la aplicación de los recursos federales, el cual estará suscrito por el responsable 

de la administración de estos recursos, con el visto bueno del titular de “______________”, 

incorporando la siguiente leyenda: 
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 “…Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el ejercicio, manejo y aplicación de los recursos 

públicos federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se llevó a 

cabo con estricto apego a los criterios y procedimientos contenidos en las Reglas de Operación 

del Programa de Cultura Física y Deporte. La documentación original comprobatoria que 

respalda las erogaciones consignadas en el presente informe cumplen con lo previsto en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y se conservará durante el periodo legal 

establecido en dicho ordenamiento, de lo contrario no será considerada como comprobatoria de 

los gastos que ampare y se generará la obligación de reintegrar los recursos públicos no 

comprobados…”. 

 La documentación comprobatoria que se exhiba deberá incluir una leyenda que expresamente 

señale lo siguiente: 

 “EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON 

CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS POR LA CONADE, CON CARGO AL 

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016”. 

 “________” realizará la rendición de cuentas con base en dicha comprobación y conforme a los 

criterios establecidos por los órganos fiscalizadores de dichos recursos, integrando para tal 

efecto el o los expedientes que contengan la documentación comprobatoria del ejercicio del 

gasto conforme a las disposiciones aplicables dentro de la normatividad que rige la 

Administración Pública Federal. 

 A solicitud de la (unidad administrativa responsable) de “LA CONADE”, “____________” 

proporcionará copia de la documentación original comprobatoria relacionada en el referido 

informe de gastos, para su revisión. 

 Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS. 

F. Proporcionar a “LA CONADE” y a los órganos de control gubernamentales competentes, la 

información y documentación que le soliciten y permitirle a su personal la práctica de visitas y 

auditorias para constatar la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

presente instrumento. 

G. Utilizar los recursos tecnológicos que le indique la (unidad administrativa responsable) de  “LA 

CONADE” para la presentación de sus comprobaciones en medios electrónicos, a efecto de que 

éstos faciliten y eficienten los procesos de análisis y verificación de las mismas, apegándose para tal 

efecto a los lineamientos específicos que sean emitidos por ésta, con la finalidad de fomentar la 

generación de información financiera y de operación, confiable, oportuna y suficiente, así como 

salvaguardar los recursos públicos otorgados y garantizar la transparencia de su manejo. 

H. Destinar el equivalente al uno al millar de los recursos federales que se le hayan otorgado, con el 

objeto de que se lleve a cabo la fiscalización de los mismos; lo anterior en términos de lo dispuesto 

por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 82 fracciones XI y 

XII. 

I. Con la intención de dar respuesta al compromiso gubernamental de aplicar las acciones que 

correspondan a la “________” para los efectos de la Contraloría Social, “______________________” 

deberá promover la instalación de un Comité de Contraloría Social, cuyas funciones serán realizar la 

supervisión y vigilancia de la ejecución de los recursos enunciados en la cláusula tercera; así como el 

cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, para lo cual se podrá apoyar 

en el esquema que para tal efecto emita “LA CONADE” y sea validado por la Secretaría de la 

Función Pública; en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

programas federales de desarrollo social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

11 de abril del 2008 y en las presentes Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y 

Deporte. Cabe hacer mención que la instancia normativa está facultada para determinar las líneas de 

acción a vigilar. 

SEXTA. Gastos de Operación. 

Los recursos federales que se otorguen con motivo de este instrumento, se aplicarán exclusivamente en 

los rubros de gasto autorizados en el mismo y sus Anexos Técnicos. El ejercicio de dichos recursos, así 

como la realización del objeto del presente instrumento, queda bajo la responsabilidad de “__________”. 

SÉPTIMA. Administración de recursos económicos. 

Queda expresamente establecido que los trámites relativos a la administración y comprobación de los 

recursos públicos federales que transfiera “LA CONADE” en los términos del presente instrumento jurídico, 

estarán a cargo de “_____________” al igual que su ejercicio, quien deberá apegarse a las disposiciones 

normativas vigentes aplicables al gasto público federal y a los LINEAMIENTOS. 
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OCTAVA. Relación Laboral. 

“LAS PARTES” acuerdan que el personal contratado por cada una de ellas, se entenderá exclusivamente 

vinculado laboralmente con aquélla que lo contrató y en ningún caso, la otra será considerada como patrón 

solidario o sustituto; por lo que en su caso, la parte que contrate al personal, se compromete a dejar a salvo a 

la otra, de cualquier demanda o reclamación que se llegase a presentar. 

NOVENA. Control, Vigilancia y Evaluación. 

El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula TERCERA 
corresponderá al Órgano Interno de Control de “LA CONADE”, así como a los demás órganos fiscalizadores 

que así lo requieran, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con 

la Secretaría de la Función Pública realice la Contraloría Estatal o el ente fiscalizador que en su caso 

corresponda. 

Para lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan proporcionar la documentación e información que les sea 

requerida por dichos órganos fiscalizadores, para llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias, 

el seguimiento, control y evaluación de la aplicación de los recursos federales referidos. 

DÉCIMA. Seguimiento y Verificación. 

Con objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la (unidad administrativa 

responsable y la Subdirección de Administración) de “LA CONADE” y “____________” se comprometen a 

revisar su contenido a solicitud de alguna de “LAS PARTES”, así como adoptar las medidas necesarias para 

establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

“LAS PARTES” convienen en que la Secretaría de la Función Pública, así como “LA CONADE” a través 

de la subdirección de Administración podrán verificar en cualquier momento el cumplimiento de los 

compromisos a cargo de “____________” en los términos del presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. Devolución de Recursos Económicos. 

Para efectos de concentración de recursos, los subsidios que “_____________” no prevea ejercer durante 

el mes de diciembre del 2016, deberán ser reintegrados a la cuenta de cheques número 

____________________ a cargo del Banco ______________. Sucursal ________, de la Ciudad de México, 

con CLABE __________ a nombre de “LA CONADE”, a más tardar el 30 de noviembre de 2016, para que 

éstos formen parte del remanente de “LA CONADE”. Lo anterior, atendiendo en lo conducente a lo dispuesto 

en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos otorgados no devengados por “_____________” al cierre del ejercicio fiscal 2016, deberán 

reintegrarse a la Tesorería de la Federación mediante línea de captura de conformidad a la normatividad 

aplicable, para lo cual “_____________” solicitará a la (unidad administrativa responsable) de “LA 

CONADE”, la línea de captura correspondiente e informará del reintegro de los recursos en cuanto lo realice, 

a la (unidad administrativa responsable), aportándole la constancia que así lo acredite, en un plazo no mayor 

a 2 (dos) días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 

Los recursos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán ser depositados por 

“_____________” a la Tesorería de la Federación a más tardar los primeros 15 (quince) días naturales del 

mes de enero del año 2017, de lo contrario “_____________” será responsable de cubrir el daño al erario 

federal por la extemporaneidad de la concentración de los recursos, así como las cargas financieras conforme 
a lo establecido en la normatividad de la materia. El cálculo de la carga financiera deberá ser determinado por 

“_____________”, con base en la fórmula establecida en el oficio circular No. 401-T-21489, emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 1 de septiembre de 2008, y conforme al formato 

establecido, el cual está disponible en el portal de la SHCP 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, mismo que una vez cubierto, deberá 

reportarse a la (unidad administrativa responsable) de “LA CONADE”. 

Por lo que respecta a reintegros presupuestarios de importes entre 0.01¢ a $100.00, deberá ser 

depositado a la cuenta de cheques número ___________ a nombre de “LA CONADE” y a cargo del Banco 

________, asimismo la (unidad administrativa responsable) deberá tramitar ante la ventanilla única de la 

Subdirección de Presupuesto de “LA CONADE” la solicitud de registro presupuestal y pago (SRPP), 

acompañada de las copias originales de los depósitos y/o transferencias electrónicas (SPEI), que envié 

“_____________” para proceder a realizar un sólo entero a la Tesorería de la Federación, todo esto con la 

finalidad de tener un manejo eficiente, económico y productivo de los reintegros presupuestales en 

cumplimento a lo establecido en el oficio circular número 307-A-4707 de fecha 13 de septiembre de 2012, 

emitido por la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación. 

En ambos casos “_______________” deberá remitir copia de la ficha de depósito por medio electrónico 

en archivo digitalizado al correo _______________________ de la (unidad administrativa responsable). 

DÉCIMA SEGUNDA. Transparencia. 

“LAS PARTES” convienen en elevar los niveles de transparencia en el ejercicio de los recursos a que se 

refiere la cláusula TERCERA del presente instrumento. Para tal efecto, promoverán la publicación del padrón 

de beneficiarios y de los proyectos financiados en las páginas de Internet que tengan disponibles, así como en 

los medios y con la frecuencia que al efecto establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016. 
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo _____ del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Para fomentar la transparencia del Programa de Cultura Física y Deporte, en la papelería y documentación 

oficial, así como en la publicidad y promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible 

según el caso, la siguiente leyenda: 

“_____________________________________________” 

DÉCIMA TERCERA. Terminación Anticipada. 

“LAS PARTES” acuerdan en que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente 

instrumento jurídico cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto por el cual fue celebrado. 

II. Por falta de disponibilidad presupuestaria. 

III. Por acuerdo escrito de “LAS PARTES”. 

IV. Por rescisión, derivada de: 

 a. Que “___________” destine los recursos públicos federales que reciba a fines distintos a los 

previstos en el presente instrumento, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería 

de la Federación dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones aplicables. 

 b. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento. 

V. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

VI. Cuando se detecte que alguna de “LAS PARTES” ha proporcionado información o documentación 

falsa. 

En caso de incumplimiento por parte de “________”, en la comprobación de los recursos federales y/o si 

se detectan alteraciones a los conceptos de gastos acordados en el presente instrumento o el desvío de 

recursos, “LA CONADE” procederá a dejar sin efectos el beneficio otorgado y sin declaración judicial previa, 

solicitará a “___________”, reintegrar los recursos federales que no hubiese ejercido en los términos del 

presente instrumento y las REGLAS, así como los productos financieros que se hayan generado, en su caso. 

DÉCIMA CUARTA. Modificación o Ampliación. 

“LAS PARTES” acuerdan que los compromisos pactados en este instrumento, podrán ser revisados, 

modificados o actualizados de común acuerdo en la medida de que no alteren su objeto y alcances, y se 

realicen dichas modificaciones o actualizaciones por escrito y, con apego a las disposiciones legales 

aplicables, previas las autorizaciones que resulten necesarias. 

__________________________ 

DÉCIMA QUINTA. Vigencia. 

El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 

año 2016. 

DÉCIMA SEXTA. Jurisdicción y Competencia. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, así como todo aquello que no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las leyes federales aplicables y a la 

jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero 

presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

Una vez leído el presente instrumento jurídico, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance, lo 

signan por triplicado para su constancia y validez en la Ciudad de México, el día ____ de _________ de dos 

mil dieciséis. 

 

 

 

Por: “LA CONADE” 

 

 

 

________________________ 

Por: “________________” 

 

 

 

________________________ 

(grado académico, nombre y apellidos) (grado académico, nombre y apellidos) 
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ANEXO 15 

Modelo de Convenio de Concertación y Colaboración  (Asociaciones Deportivas Nacionales, programa 

anual y eventos especiales). 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN ADELANTE “LA CONADE”, POR CONDUCTO DE LA (UNIDAD 

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE), REPRESENTADA POR SU TITULAR EL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y 

APELLIDOS); Y POR LA OTRA PARTE, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE _________________, EN LO SUCESIVO “LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y 

APELLIDOS); A QUIENES EN LO SUCESIVO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; 

DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "LA CONADE" por conducto de su representante: 

I.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de 

junio de 2013. 

I.2 Que dentro de sus atribuciones se encuentran entre otras: 

 Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte; 

 Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a 

investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

 Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos 

de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de 

la cultura y el deporte en los planes y programas educativos; 

 Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de 

instalaciones destinadas a la cultura física y deporte; 

 Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 

programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos 

federales para los mismos fines; 

 Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades 

Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su 

caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, 

promoción, incentivo y desarrollo de cultura física y el deporte. 

I.3 Que conforme al Programa de Cultura Física y Deporte, “LA CONADE” promoverá la participación 

de los sectores público, privado y social, con acciones necesarias para el desarrollo de sus objetivos, 

en los niveles Federal, Estatal y Municipal. 

I.4 Que para promover y difundir la Cultura Física y Deporte, la Ley de la materia, faculta a “LA 

CONADE” para concertar acuerdos y convenios que permitan la interacción entre este organismo y 

los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con cualquiera otro que le 

permita cumplir con sus fines. 

I.5 Que de acuerdo con los fines de “LA CONADE”, dichos acuerdos y convenios tendrán por objeto 

generar acciones, y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyos, 

promoción, difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 

I.6 Que el (grado académico nombre y apellidos), en su carácter de Subdirector/a de (precisar), cuenta 

con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado a su favor por el 

(grado académico nombre y apellidos), Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, mediante Escritura Pública número ___________ de fecha __ _________________, 

pasada ante la fe del Notario Público Número ____ del ___________, Lic. ________________; lo 

anterior en términos del artículo ____________, en relación con el artículo 22 fracción VII de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 21, 22 y 30 de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013, mismo que hasta 

la fecha no le ha sido revocado ni modificado y el cual lo faculta para suscribir toda clase de 

convenios y contratos con autoridades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, de la iniciativa 

privada, así como instituciones educativas y asociaciones deportivas nacionales, estatales y 

municipales que se relacionen con su gestión y el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 

Organismos Desconcentrados, bajo el número de folio ___________. 
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I.7 Que para efectos del presente documento señala como domicilio legal el ubicado en: Camino a 

Santa Teresa número 482, colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P.14060, en el Distrito 

Federal. 

II.- Declara “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” por conducto de su representante: 

II.1 Que________________________________. 

II.2 Que ________________________________. 

II.3 Que______________________________. 

III.- Declaran “LAS PARTES”: 

III.1 Que reconocen a la cultura física y el deporte, como factores de integración social, convivencia y 

salud, así como medio de expresión y formación del individuo, que contribuye a su desarrollo integral. 

III.2 Que la práctica del deporte debe ser accesible a toda la población, sin distinción de sexo, edad, 

condición social, económica o física. 

De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación; 1 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y 65, 66, 176 y 178 de su Reglamento; 14 fracción II y 22 fracción I de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 1, 2, 10, 11, 16, 21 fracción 

XXXIV, 30 fracciones I, III, VIII, XII, XXV y XXIX, 40, 41 y 42 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013; el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día __ de ____ de 20__, en adelante las REGLAS, a cargo 

de la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” y, demás ordenamientos jurídicos aplicables;  “LAS 

PARTES” celebran el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. 

Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales en el marco del Sistema Nacional 

de Cultura Física y Deporte, “LAS PARTES” coordinaran estrategias, acciones y recursos federales, para 

apoyar a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 

41 y 42 de la Ley General de Cultura Física y Deporte así como en el Anexo Técnico que forma parte integral 

del presente convenio. 

SEGUNDA. Recursos federales financieros. 

"LA CONADE" por conducto de la (unidad administrativa responsable), ministrará a través de la 

Subdirección de Administración a "LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL", un apoyo financiero, hasta 

por un monto total de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos 00/100 M.N.), para coadyuvar al 

desarrollo de los programas, eventos y actividades deportivas avaladas por la (unidad responsable) de "LA 

CONADE", de acuerdo con las metas, el calendario, programación, distribución de recursos federales y 

concepto del gasto establecidos en el Anexo Técnico que forma parte integral de este convenio. 

TERCERA. Compromisos de “LA CONADE”. 

“LA CONADE” por conducto de la (unidad responsable) se compromete a lo siguiente: 

A. Proporcionar a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria en el ejercicio fiscal 2016, un apoyo económico, asesoría y gestión técnica, que 

requiera para la promoción y desarrollo de programas, eventos y actividades deportivas. 

B. Radicar, de acuerdo a la normatividad aplicable, los recursos públicos federales objeto del presente 

convenio, mediante transferencias electrónicas en la cuenta bancaria productiva específica, 

aperturada por “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, la cual deberá ser notificada por 

escrito a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, cuando menos 10 (diez) días hábiles 

posteriores a la firma de este convenio. En caso de no contar con dicha información la (unidad 

responsable) de “LA CONADE” no podrá transferir recurso económico alguno, quedando liberada de 

cualquier responsabilidad por dicho motivo. 

C. Proporcionar la asesoría que solicite “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, en materia 

técnico-administrativa, que permita la realización del objeto del presente convenio, así como cumplir 

los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 

rendición de cuentas imparcialidad, honestidad y transparencia en el ejercicio de los recursos 

federales otorgados. 
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D. Requerir a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, cuando así se estime conveniente, la 

información y documentación necesaria, así como, proporcionarle los formatos respectivos para la 

presentación de los reportes e informarle de las visitas de supervisión para verificar el cumplimiento 

de los objetivos y compromisos adquiridos en el presente convenio, y conocer los avances del mismo 

y, en su caso, evaluar los trabajos realizados. 

E. Observar que los proyectos que sean beneficiados con los recursos económicos materia de este 

convenio, cumplan con lo establecido en las REGLAS y con la demás normatividad aplicable, así 

como verificar que el manejo y aplicación de los recursos públicos federales otorgados, se realice de 

conformidad con las disposiciones normativas que regulan el gasto público federal, por lo cual, la 

comprobación de la aplicación de dichos recursos deberá cumplir con lo dispuesto en los 

“Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones 

públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de 

Operación vigentes que reciben por parte de la CONADE”, en lo sucesivo los LINEAMIENTOS, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril de 2013, y en general con la 

normatividad presupuestaria federal. 

CUARTA. Compromisos de “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”. 

“LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, se compromete a lo siguiente: 

A. Proporcionar a “LA CONADE”, a través de la (unidad responsable), los recibos fiscales impresos o 

electrónicos, previo a la entrega de los recursos federales debidamente requisitados y conforme a lo 

estipulado en la legislación fiscal vigente, suscritos por el representante legal de “LA ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA NACIONAL”. 

B. Realizar la correcta aplicación de los recursos públicos federales otorgados por “LA CONADE”, para 

el cumplimiento del objeto materia de este instrumento, destinándolos exclusivamente al objeto del 

mismo, con base en el calendario de actividades y rubro concepto de gasto que se indica en el 

Anexo Técnico, dando cumplimiento a lo establecido por los LINEAMIENTOS, que tienen por objeto 

promover el deporte en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 Para los cambios en el destino y rubro de gasto que, en su caso se requieran, se deberá presentar 

solicitud en la cual se justifique a plena satisfacción de la Subdirección del Deporte de “LA 

CONADE” las circunstancias que provocaron los cambios, dicha Subdirección valorará la solicitud y 

en su caso podrá autorizarla o no. 

C. Realizar el manejo y aplicación de los recursos federales de conformidad con criterios de eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, honestidad y transparencia soportada con la documentación justificativa y 

comprobatoria, en su caso, de las adquisiciones, cubiertas con cargo a los recursos federales 

otorgados, verificando que los comprobantes fiscales que se exhiban cumplan con lo señalado en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 Asimismo, la documentación comprobatoria que exhiba deberá sellarse, en cada uno de los 

comprobantes que presente, con la leyenda que expresamente señale lo siguiente: 

 “EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 

LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS POR LA CONADE, CON CARGO AL PROGRAMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016”. 

D. Entregar a “LA CONADE”, por conducto de la (unidad responsable) un informe en original, sobre la 

aplicación de los recursos públicos federales, de preferencia en un plazo no mayor a 30 (treinta) días 

naturales, a partir de la terminación del evento o actividad materia del apoyo, en los formatos 

elaborados por “LA CONADE”, de la siguiente manera: 

1. El reporte técnico-deportivo y/o de metas, deberá estar correlacionado con el reporte de gastos 

que indique los beneficios alcanzados, signado por el titular de “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

NACIONAL”, y/o el representante legal facultado para ello. 

2. El reporte de gastos, referente a la aplicación de los recursos federales utilizados, así como de 

los rendimientos que en su caso se hubieren generado y autorizado para su aplicación, en el que 

se deberá incluir el concepto específico de la aplicación de los mismos, el cual deberá estar 

firmado por el Presidente y Tesorero de “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, 

incorporando la siguiente leyenda: 

 “…Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el ejercicio, manejo y aplicación de los recursos 

públicos federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se llevó a 

cabo con estricto apego a los criterios y procedimientos contenidos en las Reglas de Operación 

del Programa de Cultura Física y Deporte. La documentación original comprobatoria que 

respalda las erogaciones consignadas en el presente informe cumplen con lo previsto en los 
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artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y se conservará durante el periodo legal 

establecido en dicho ordenamiento, de lo contrario no será considerada como comprobatoria de 

los gastos que ampare y se generará la obligación de reintegrar los recursos públicos no 

comprobados…”. 

 Asimismo, deberá presentar a “LA CONADE” por conducto de la (unidad responsable), el 

informe junto con la documentación comprobatoria de los gastos efectuados para su verificación, 

en original y sellado, hecho lo cual, la documentación original le será devuelta a “LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” para su resguardo y custodia durante el periodo legal 

de 5 (cinco) años establecidos por el Código Fiscal de la Federación. 

 Tratándose de gastos efectuados en el extranjero, la comprobación de estos gastos deberá estar 

respaldada mediante la documentación comprobatoria en original que normalmente expidan las 

empresas extranjeras, así como un informe de los resultados obtenidos con el visto bueno del 

titular de la “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”. 

 Para el caso de que los representantes de “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” que 

suscriben el presente convenio, dejen de ocupar sus cargos en la misma, y con ello, de manejar 

y aplicar los recursos públicos federales que se les entregaron, lo deberán informar a la 

Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de “LA CONADE” dentro de los 10 (diez) 

días hábiles siguientes a tal eventualidad, con la fin de formalizar los convenios modificatorios 

correspondientes, respecto de la subrogación de derechos y obligaciones, en las personas que 

las sustituyan en sus cargos, o bien, en aquellas que expresamente señale “LA ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA NACIONAL”. 

 Asimismo deberá utilizar los recursos tecnológicos que le indique la (unidad administrativa 

responsable) de “LA CONADE” para la presentación de sus comprobaciones en medios 

electrónicos, a efecto de que éstos faciliten y eficienten los procesos de análisis y verificación de 

las mismas, apegándose para tal efecto a los lineamientos específicos que sean emitidos por 

ésta, con la finalidad de fomentar la generación de información financiera y de operación, 

confiable, oportuna y suficiente, así como salvaguardar los recursos públicos otorgados y 

garantizar la transparencia de su manejo. 

E. Entregar trimestralmente a la (unidad responsable) de “LA CONADE”, copia del estado de cuenta 

bancaria aperturada para la recepción de los recursos que le transfiera, a partir de la primera 

asignación de recursos federales y hasta su total comprobación, con la finalidad de que la (unidad 

responsable), autorice el destino de los rendimientos que se hayan generado. 

F.  Proporcionar la (unidad responsable) de “LA CONADE” y a los órganos de fiscalización y de control 

gubernamentales, la información que le soliciten sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, 

beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación 

administrativa y financiera y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciba. Así como permitirle a 

su personal o a quien designe, la práctica de visitas y auditorias para la comprobación del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

G. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos públicos, a otras 

organizaciones que realicen actividades con objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro 

Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, previa autorización de “LA CONADE”. 

QUINTA. Administración de recursos federales. 

Queda expresamente establecido que los trámites relativos a la administración y comprobación de los 

recursos públicos federales que transfiera “LA CONADE” en los términos del presente instrumento jurídico, 

estarán a cargo de “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” al igual que su ejercicio quien deberá 

apegarse a las disposiciones normativas vigentes aplicables al gasto público federal, y a los LINEAMIENTOS. 

La Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” 

en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; asimismo  “LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” deberá apegarse a las disposiciones normativas que regulan el 

ejercicio del gasto público federal de conformidad con lo dispuesto en los LINEAMIENTOS. 

SEXTA. Relación laboral. 

“LAS PARTES” acuerdan que el personal contratado por cada una de ellas, se entenderá exclusivamente 

vinculado laboralmente con aquella que lo contrató y en ningún caso, la otra será considerada como patrón 

solidario o sustituto; por lo que en su caso, la parte que contrate al personal, se compromete a dejar a salvo a 

la otra, de cualquier demanda o reclamación que se llegase a presentar. 
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SÉPTIMA. De las auditorías. 

Considerando que los recursos otorgados por “LA CONADE” a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

NACIONAL” revisten el carácter de recursos públicos federales, la Secretaría de la Función Pública, el 

Órgano Interno de Control en “LA CONADE” y la Auditoría Superior de la Federación, podrán llevar a cabo 

las auditorias que sean necesarias para inspeccionar y verificar el correcto manejo y aplicación de los 

recursos públicos federales. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente convenio, “LAS PARTES” convienen en 

hacer la revisión periódica y sistemática de su contenido e instrumentación, por lo que la (unidad responsable) 

de “LA CONADE” adoptará las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación con “LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

OCTAVA. Devolución de recursos federales. 

Para efectos de concentración de recursos, los subsidios que “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

NACIONAL” no prevea ejercer durante el mes de diciembre del 2016, deberán ser reintegrados a la cuenta 

de cheques número ____________________ a cargo del Banco ______________, sucursal ________, de la 

Ciudad de México, con CLABE __________ a nombre de “LA CONADE”, a más tardar el 30 de noviembre de 

2016, para que éstos formen parte del remanente de “LA CONADE”. Lo anterior, atendiendo en lo 

conducente a lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos otorgados no devengados por “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” al cierre del 

ejercicio fiscal 2016, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación mediante línea de captura de 

conformidad a la normatividad aplicable, para lo cual “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” solicitará 

a la (unidad responsable) de “LA CONADE”, la línea de captura correspondiente e informará del reintegro de 

los recursos en cuanto lo realice, a la (unidad responsable), aportándole la constancia que así lo acredite, en 

un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 

Los recursos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán ser depositados por  “LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” a la Tesorería de la Federación a más tardar los primeros 15 

(quince) días naturales del mes de enero del año 2017, de lo contrario “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

NACIONAL” será responsable de cubrir el daño al erario federal por la extemporaneidad de la concentración 

de los recursos, así como las cargas financieras conforme a lo establecido en la normatividad de la materia. El 

cálculo de la carga financiera deberá ser determinado por “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, con 

base en la fórmula establecida en el oficio circular No. 401-T-21489, emitido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público de fecha 1 de septiembre de 2008, y conforme al formato establecido, el cual está disponible 

en el portal de la SHCP http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, mismo que una vez 

cubierto, deberá reportarse a la (unidad responsable) de “LA CONADE”. 

Por lo que respecta a reintegros presupuestarios de importes entre 0.01¢ a $100.00, deberá ser 

depositado a la cuenta de cheques número ___________ a nombre de “LA CONADE” y a cargo del Banco 

________, asimismo la (unidad responsable) deberá tramitar ante la ventanilla única de la Subdirección de 

Presupuesto de “LA CONADE” la solicitud de registro presupuestal y pago (SRPP), acompañada de las 

copias originales de los depósitos y/o transferencias electrónicas (SPEI), que envié “LA ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA NACIONAL” para proceder a realizar un sólo entero a la Tesorería de la Federación, todo esto 

con la finalidad de tener un manejo eficiente, económico y productivo de los reintegros presupuestales en 

cumplimento a lo establecido en el oficio circular número 307-A-4707 de fecha 13 de septiembre de 2012, 

emitido por la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación. 

En ambos casos “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” deberá remitir copia de la ficha de 

depósito por medio electrónico en archivo digitalizado al correo ______________ de la Subdirección del 

Deporte de “LA CONADE”. 

NOVENA. Transparencia. 

“LAS PARTES” convienen garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula SEGUNDA del presente instrumento, para ello “LA CONADE” hará pública la información 

relativa al monto proporcionado a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, así como los informes que 

ésta le proporcione sobre el uso, destino o aplicación de dichos recursos públicos federales, respetándose en 

todo momento la calidad de reservada o confidencial que pudiera tener dicha información, conforme a las 

disposiciones legales correspondientes. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo _____ del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Para fomentar la transparencia del Programa de Cultura Física y Deporte, en la papelería y documentación 

oficial, así como en la publicidad y promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible 

según el caso, la siguiente leyenda: 

“_____________________________________________” 

DÉCIMA. Modificación o Ampliación del Convenio. 

“LAS PARTES” acuerdan que los compromisos pactados en este convenio y sus Anexos, podrán ser 

revisados, modificados o actualizados de común acuerdo, en la medida que se requiera y justifique, siempre y 

cuando no alteren los alcances y finalidad de este convenio y se realice por escrito y con apego a las 

disposiciones legales aplicables, una vez obtenidas las autorizaciones que resulten necesarias. 

DÉCIMA PRIMERA. Vigencia. 

El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 

2016. 

DÉCIMA SEGUNDA. Terminación Anticipada. 

“LAS PARTES” acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente convenio 

cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

II. Por falta de disponibilidad presupuestaria. 

III. Por acuerdo escrito de “LAS PARTES”. 

IV. Por rescisión, derivada de: 

1. Que "LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL" destine los recursos públicos federales a 

fines distintos a los previstos en el presente convenio. 

2. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente convenio. 

V. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

VI. Cuando se detecte que alguna de “LAS PARTES” ha proporcionado información o documentación 

falsa. 

DÉCIMA TERCERA. Causas de Incumplimiento que derivan en la Retención, Suspensión de 

recursos y, en su caso, Reducción en la ministración de Recursos. 

“LA CONADE”, podrá retener, suspender o reducir los recursos federales o en su caso reducir la 

ministración de dichos recursos a “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL”, sin declaración judicial 

previa, cuando se determine que los informes solicitados no sean entregados a tiempo, se detecten faltantes 

de comprobación, desviaciones, incumplimiento de las obligaciones previstas en este convenio y sus Anexos; 

los recursos se hayan utilizado con fines distintos a los pactados o, no se hayan ajustado a normatividad 

aplicable. Los recursos federales indebidamente utilizados, tendrán que ser restituidos de conformidad con la 

cláusula OCTAVA del presente instrumento, con independencia de las responsabilidades penales, civiles y/o 

administrativas a que haya lugar. 

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción y Competencia. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como de todo aquello que no se 

encuentre expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las leyes federales aplicables 

y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al 

fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

Una vez leído el presente convenio de concertación y colaboración y enteradas “LAS PARTES” de su 

contenido y alcance legal, lo firman por triplicado para su constancia y validez, en la Ciudad de México, el día 

_____ de ______ de dos mil dieciséis. 

 

 

 

Por: “LA CONADE” 

 

 

 

 

__________________________ 

(grado académico nombre y apellidos) 

(cargo) 

Por: “LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL” 

 

 

 

 

_____________________________ 

(grado académico nombre y apellidos) 

(cargo) 
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NOMBRE DEL INSTITUTO O FEDERACIÓN: 

DOMICILIO: 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

EVENTO: 

SUBEVENTO: 

OBJETIVO: 

 

NÚMERO DE ANEXO TÉCNICO: AT-: NÚMERO 

UNIDAD EJECUTORA: 

CLAVE PRESUPUESTAL: 

METAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

UM*1 C*2             

E*3              

P*4 D*5 IA*6 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

               

 

CONCEPTO DEL GASTO 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

____________________ 

 

 INSTITUTO O FEDERACIÓN 

________________________ 

CARGO 

________________________ 

 

 

_______________________ 

CARGO 

________________________ 

*1 UNIDAD DE MEDIDA 

*2 CANTIDAD 

*3 EVENTOS 

*4 PARTIDA 

*5 DESCRIPCIÓN 

*6 IMPORTE ANUAL 
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ANEXO 16 

Modelo de Convenio de Coordinación 

(Infraestructura Deportiva). 

CONVENIO DE COORDINACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN LO SUCESIVO “LA CONADE”, REPRESENTADA 

POR (EL o LA) (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), SUBDIRECTOR/A DEL DEPORTE Y (EL o LA) (GRADO 

ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), SUBDIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN; EL ESTADO DE (PRECISAR 

NOMBRE), EN LO SUCESIVO “EL ESTADO”, A TRAVÉS DE (PRECISAR), REPRESENTADA POR SU TITULAR EL 

(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO (PRECISAR), 

REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, (EL o LA) (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS); Y EL 

MUNICIPIO DE (PRECISAR), EN LO SUCESIVO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR (EL o LA) (GRADO 

ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS) PRESIDENTE(A) MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR (EL o LA)(GRADO 

ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS) SECRETARIO MUNICIPAL; A QUIENES EN ADELANTE DE FORMA CONJUNTA 

SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y que toda 

persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, correspondiendo al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

mayo de 2013, establece, entre otras consideraciones, las siguientes: 

-  Hoy se cuenta con 1,200 espacios activos que dan servicio a más de 700,000 habitantes de 

manera mensual, y alrededor de 4,900 centros del deporte escolar y municipal que atienden a 12 

millones de niños/as, jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda aún no está cubierta, por lo 

que se debe aumentar la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura 

física y al deporte. Asimismo, se necesitan mejores sistemas de competencia y seguimiento de 

talento que desarrollen el potencial deportivo de los jóvenes en México. 

- Con el objeto de promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, 

se propone fomentar que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades 

físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado. 

Además, es necesario procurar que los niños y jóvenes deportistas con cualidades y talentos 

específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados, estímulos adecuados y un 

sistema de competencia estructurado. Asimismo, se debe promover el aprovechamiento total de 

la infraestructura deportiva nacional existente, recuperar espacios públicos para la actividad 

física y garantizar la adecuada planeación de la infraestructura del sector. 

- La creación de un programa de infraestructura deportiva, implementando las siguientes líneas de 

acción. 

• Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones existentes a 

nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y operativo de las mismas. 

• Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de 

las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares. 

• Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las necesidades futuras 

que requieren los programas deportivos. 

• Promover que todas las acciones de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física 

y Deporte (SINADE) se fundamenten en la planeación de largo plazo. 

• Poner en operación el sistema de evaluación en materia deportiva que garantice la 

eficiencia de los recursos financieros invertidos en el deporte nacional. 

3. La Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

junio de 2013, en sus artículos 41, fracción IV, 90 y 91, refieren que las autoridades competentes de 

la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán entre sí o con 

instituciones del sector social y privado para promover la construcción, adecuación, conservación y 

aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con 

las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales. 

 Siendo de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento y 

conservación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera 

el desarrollo de la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los 
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sectores social y privado en el territorio nacional y la planificación y construcción de instalaciones de 

cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberá realizarse 

tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta 

desarrollar. 

4. De conformidad con lo establecido por el artículo __ del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2016 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, 

equitativa y transparente de los recursos públicos, el Programa de Cultura Física y Deporte, en 

adelante el PROGRAMA, se encuentra sujeto a Reglas de Operación, en lo sucesivo las REGLAS, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día __ de _________ de 2015. 

DECLARACIONES 

I. Declara “LA CONADE” por conducto de su representante que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con Personalidad 

Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013. 

I.2 Acorde con una nueva realidad social, la Ley General de Cultura Física y Deporte, designa a “LA 

CONADE” como el Organismo de la Administración Pública Federal conductor de la Política 

Nacional en materia de Cultura Física y Deporte, y establece entre otras las siguientes atribuciones: 

dirigir el SINADE y Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, integrar y actualizar un Registro 

Nacional en esta materia, así como, la de fomentar y promover la construcción, conservación, 

adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte. 

I.3 Conforme al PROGRAMA a cargo de “LA CONADE” y a los compromisos establecidos en las 

REGLAS, promoverá el desarrollo del deporte municipal, estatal y nacional en el ámbito del 

desarrollo de la infraestructura deportiva y mejoramiento de las instalaciones existentes. 

I.4 Coordinará y apoyará con recursos a los miembros del SINADE que promueven el desarrollo del 

deporte municipal, estatal y nacional, para favorecer la descentralización, así como optimizar los 

recursos destinados al deporte en las entidades federativas y municipios, trascendiendo también en 

el ámbito del desarrollo de la infraestructura deportiva y mejorar las instalaciones existentes, por lo 

que, es su responsabilidad apoyar con recursos a los miembros del SINADE para la ejecución de 

programas de desarrollo del deporte e infraestructura deportiva. 

I.5 De conformidad a lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte corresponde a la “LA 

CONADE”, coordinarse con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y en su caso concertar 

acciones con el sector social y privado para promover la construcción, adecuación, conservación y 

aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte. 

I.6 Que el (grado académico, nombre y apellidos), en su carácter de Subdirector/a del Deporte, cuenta 

con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado a su favor por el 

(grado académico, nombre y apellidos), Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, mediante Escritura Pública número ___________ de fecha __ _________________, 

pasada ante la fe del Notario Público Número ____ del ___________, Lic. ________________; lo 

anterior en términos del artículo ____________, en relación con el artículo 22 fracción VII de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 21, 22 y 30 de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013, mismo que hasta 

la fecha no le ha sido revocado ni modificado y el cual lo faculta para suscribir toda clase de 

convenios y contratos con autoridades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, de la iniciativa 

privada, así como instituciones educativas y asociaciones deportivas nacionales, estatales y 

municipales que se relacionen con su gestión y el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 

Organismos Desconcentrados, bajo el número de folio ___________. 

I.7 Que el (grado académico, nombre y apellidos), en su carácter de Subdirector/a de Administración, 

cuenta con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado a su favor 

por el (grado académico, nombre y apellidos), Director General de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante Escritura Pública número ___________ de fecha __ 

_________________, pasada ante la fe del Notario Público Número ____ del ___________, Lic. 

________________; lo anterior en términos del artículo ____________, en relación con el artículo 22 

fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 21, 22 y 30 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio 

de 2013, mismo que hasta la fecha no le ha sido revocado ni modificado y el cual lo faculta para 

suscribir toda clase de convenios y contratos con autoridades del Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, de la iniciativa privada, así como instituciones educativas y asociaciones deportivas 

nacionales, estatales y municipales que se relacionen con su gestión y el cual se encuentra inscrito 

en el Registro Público de Organismos Desconcentrados, bajo el número de folio ___________. 
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I.8 Para efectos del presente documento señala como domicilio legal el ubicado en: Camino a Santa 

Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, Código Postal 14060, en el Distrito 

Federal. 

II.- Declara “EL ESTADO” por conducto de sus representantes: 

II.1 Que_____________________________. 

II.2 Que_____________________________. 

II.3 Que_____________________________. 

III.- Declara “EL MUNICIPIO”, por conducto de sus representantes: 

III.1 Que____________________________. 

III.2 Que____________________________. 

III.3  Que___________________________. 

IV. Declaran “LAS PARTES” que: 

Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación 

y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el 

desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de 

los sectores social y privado en el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 33, 34 y 36 de la Ley de Planeación; 1 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y 65, 66, 176 y 178 de su Reglamento; 14 fracción II y 22 fracción I de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y su Reglamento; 1, 2, 10, 11, 16, 21 fracción XXXIV, 30 fracciones I, III, VIII, XII, 

XXV y XXIX, 40, 41 y 42 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de junio de 2013; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2016; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las REGLAS a cargo de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, y en general de los demás ordenamientos jurídicos aplicables, “LAS PARTES” 

celebran el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto 

El presente Convenio y Anexo Técnico que forma parte integral del mismo, tiene por objeto establecer las 

bases para la entrega de los subsidios federales para el cumplimiento de(l) (los) proyecto(s) de obra y/o 

equipamiento deportivo en (precisar el Municipio y Estado) por parte de “LA CONADE”, a través de la 

Subdirección del Deporte, determinando las aportaciones que el Gobierno Federal proporcionará en  el 

ejercicio fiscal 2016, se establecerá el destino que se dará a tales recursos, los compromisos que en la 

materia asumen “LAS PARTES”, así como los mecanismos para la evaluación y control del ejercicio y 

aplicación de dichos recursos. 

Los recursos públicos federales a que se refiere la cláusula SEGUNDA de este Convenio, tendrán como 

destino específico la realización de los proyectos de obra pública y/o equipamiento deportivo a que se refiere 

el Anexo Técnico que forma parte integral de este Convenio, 

SEGUNDA.- Aportación de Recursos Públicos. 

Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, LA CONADE” a través de su 

Subdirección de Administración a petición expresa de la Subdirección del Deporte, transferirá recursos 

públicos federales por un monto total de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos 00/100 M.N.), 

provenientes del Ramo 11 "Educación Pública", con cargo al PROGRAMA, dentro del capítulo 4000 

"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", para la obra y/o equipamiento deportivo descrito a 

continuación: 

(Precisar el nombre de la obra y/o equipamiento deportivo, así como la ubicación de su realización). 

Dichos recursos se transferirán a “EL ESTADO”, por conducto de la Secretaría de Finanzas de (precisar) 

a la cuenta bancaria productiva específica aperturada por “EL ESTADO”, en estricto apego a la normatividad 

aplicable para la recepción, administración y el ejercicio de los mismos, con la finalidad de que los recursos 

transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como a las autorizaciones 

administrativas y jurídicas que correspondan.(Esto sólo aplica cuando la instancia ejecutora es el Municipio). 

Para lo anterior, “EL ESTADO” deberá entregar por escrito a la citada Subdirección del Deporte, los datos 

de la cuenta bancaria, señalándose la institución bancaria, número de cuenta, numero de clave bancaria 

estandarizada (CLABE), plaza y sucursal, cuando menos 10 (diez) días hábiles previos a la transferencia de 

los recursos económicos. 
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Los recursos económicos que se otorguen no deberán permanecer ociosos y sólo podrán ser utilizados 

para las actividades expresamente autorizadas en el presente Convenio y el Anexo Técnico que forma parte 

del mismo. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere esta cláusula, deberán destinarse, 

previa autorización de la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, a los proyectos de obra pública y/o 

equipamiento deportivo a que se refiere la cláusula PRIMERA del presente instrumento jurídico. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el 

ejercicio fiscal 2016, deberán ser registrados por “EL ESTADO” en su contabilidad de acuerdo con las 

disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter 

federal. 

TERCERA.- Compromisos de “LA CONADE”. 

Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, “LA CONADE” de conformidad con las REGLAS, se 

compromete a lo siguiente: 

A. Por conducto de la Subdirección de Administración: 

 Transferir a “EL ESTADO” los recursos federales en los términos que se mencionan en la cláusula 

SEGUNDA de este instrumento, por conducto de su Secretaría de Finanzas, de conformidad con el 

calendario indicado en el Anexo Técnico que forma parte integral del presente Convenio. 

 . (si la instancia ejecutora es el Municipio, la Secretaria de Finanzas, deberá transferirlos a el 

Municipio).. 

B. Por conducto de la Subdirección del Deporte: 

I. Evaluar y validar las características técnicas de los proyectos de obra y/o equipamiento deportivo, 

mediante la revisión de los expedientes técnicos correspondientes. 

II. Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de obra pública y/o equipamiento deportivo a través 

de los informes de supervisión, así como la verificación física y documental de los trabajos en 

ejecución de dichos proyectos, sin menoscabo de los mecanismos establecidos para este efecto por 

los órganos federales de control. 

III. Revisar la documentación comprobatoria de los proyectos de obra pública y/o equipamiento 

deportivo, que le proporcione “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO”. 

IV. Proporcionar la asesoría técnica normativa que “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” solicite(n). 

CUARTA. Compromisos de “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO”. 

En cumplimiento a este Convenio y de conformidad con lo establecido en las REGLAS, “EL ESTADO” y/o 

“EL MUNICIPIO” por conducto de sus autoridades competentes se compromete(n) a lo siguiente: 

I. Recibir los recursos proporcionados por la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, a 

través de la Secretaría de Finanzas de (precisar), de acuerdo con lo que establezca 

normatividad aplicable. 

II. En los casos en que las instancias ejecutoras sean los Gobiernos Municipales, la Secretaría de 

Finanzas de (precisar), una vez recibidos los recursos proporcionados por la Subdirección del 

Deporte de “LA CONADE”, referidos en la cláusula SEGUNDA, los transferirá a la Tesorería 

Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a su recepción, 

en la cuenta bancaria productiva específica y exclusiva que para tales fines aperture, con la 

finalidad de que los recursos otorgados y sus rendimientos financieros estén plenamente 

identificados, ya que dichos recursos no pierden su carácter federal, siempre y cuando dicha 

instancia ejecutora cumpla en tiempo y forma con la presentación de los Expedientes Técnicos 

Simplificados. (Esto sólo aplica cuando la instancia ejecutora es el Municipio). 

 El retraso o incumplimiento en el plazo mencionado anteriormente, dará lugar a lo que 

establecen los párrafos tercero y cuarto del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal que se encuentre vigente, en coordinación el oficio circular  No. 401-T-

21489 emitido por la Tesorería de la Federación, en fecha 1 de septiembre de 2008, en donde 

se establece que la tasa anual aplicable a las cargas financieras será 1.5 veces la que resulte 

de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco 

de México en su página de Internet durante el periodo que dure la falta de concentración. (Esto 

sólo aplica cuando la instancia ejecutora es el Municipio). 

 El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a que se refiere el 

párrafo anterior entre 360 y multiplicando por el número de días transcurridos desde la fecha en 

que debió realizarse la concentración y hasta el día en que la misma se efectúe. El resultado 

obtenido se multiplicará por el importe no concentrado oportunamente. (Esto sólo aplica cuando 

la instancia ejecutora es el Municipio). 
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 En el caso de que por cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa se utilizará la 

tasa de interés que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la misma. (Esto sólo 

aplica cuando la instancia ejecutora es el Municipio). 

 No será aplicable la carga financiera a que se refiere el citado artículo cuando se acredite 

fehacientemente la imposibilidad práctica del cumplimiento oportuno de la transferencia, 

circunstancia que se deberá justificar y a la que se deberán agregar las evidencias 

documentales que den cuenta del hecho. (Esto sólo aplica cuando la instancia ejecutora es el 

Municipio). 

III. Previamente a la transferencia de recursos, deberá entregar a la Subdirección del Deporte de 

“LA CONADE” el recibo fiscal oficial; de ser el caso, que la normatividad estatal no lo permita 

podrá presentar carta compromiso en lugar del recibo oficial; dicha carta compromiso se 

elaborará de acuerdo con las indicaciones que para tal efecto le señale la Subdirección del 

Deporte de “LA CONADE”, y deberá ser emitida por la Secretaría de Finanzas de (precisar), 

mediante la cual asume el compromiso de remitir el original del recibo oficial debidamente 

requisitado, conforme a lo estipulado en la legislación fiscal vigente, suscrito por la persona 

facultada para ello, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, una vez que los recursos 

hayan sido recibidos por dicha instancia financiera; dicho documento deberá contener el 

importe de los recursos federales otorgados, por concepto del subsidio programado para 

infraestructura deportiva, a favor de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con 

Registro Federal de Contribuyentes CNC-030224-ES6, con domicilio en Camino a Santa 

Teresa, número 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, Código Postal 14060, en el 

Distrito Federal. 

IV. Contar con la validación del expediente técnico, por parte de la Subdirección del Deporte de 

“LA CONADE. 

V. Permitir a “LA CONADE” llevar a cabo la supervisión externa de los proyectos de obra pública 

y/o equipamiento deportivo, que en su caso corresponda, por lo que deberá dar todas las 

facilidades a la Subdirección del Deporte, o a quien ésta designe para tal propósito, lo anterior 

con base en el 3% de la totalidad de los recursos autorizados federales convenidos en el 

presente instrumento. 

VI. Llevar a cabo, según sea el caso y tomando en cuenta la magnitud de los proyectos de obra 

pública, bajo su responsabilidad y cargo los trámites necesarios para su ejecución, tales como 

licencias, permisos, dictámenes estructurales los estudios de factibilidad, impacto ambiental y 

de mecánica de suelos, así como asignar la Residencia de Obra en términos del artículo 53 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que supervise los proyectos 

de obra pública a que se refiere este Convenio, integrando un expediente administrativo con 

esta documentación e informar al respecto a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, 

previo a la ejecución de la obra correspondiente. 

VII. Llevar a cabo los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación de los proyectos de 

obra pública y/o equipamiento deportivo, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, de carácter federal, sus Reglamentos, y demás disposiciones aplicables, en un 

plazo no mayor a 3 (tres) meses después de recibidos los recursos, considerando la 

normatividad en cuanto al cierre del ejercicio fiscal. 

VIII. Remitir el informe de avance físico-financiero de la infraestructura deportiva convenida, de 

acuerdo al calendario de obra a partir de los 30 (treinta) días naturales de iniciada ésta, y 

mensualmente hasta la conclusión de la(s) obra(s). 

IX. Conservar los originales de la documentación justificativa y comprobatoria de la erogación de 

recursos financieros que realice en cumplimiento a este Convenio, observando las 

disposiciones normativas que regulan el gasto público federal, y remitir a la Subdirección del 

Deporte de “LA CONADE”, los informes de avance físico-financiero y el reporte de gastos. 

Asimismo, deberá permitir la verificación física y documental a la Subdirección del Deporte de 

“LA CONADE” sobre la correcta administración de dichos recursos. 

X. Informar a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” la conclusión de los proyectos de 

obra pública y/o adquisición del equipamiento deportivo, en un plazo que no exceda a 30 

(treinta) días naturales a la fecha de su terminación. 

XI. Remitir a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” el calendario contractual de obra en 

donde se estimen los avances físico y financieros, representados en valores de moneda 

nacional y porcentual, en un periodo que no rebase de 15 (quince) días naturales posteriores a 

la firma del contrato respectivo, o en el caso de que la obra se ejecute por administración 

directa, el que se elabore para tal fin por la instancia ejecutora. 
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XII. Comprobar a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” el ejercicio de los recursos 

federales en términos de los LINEAMIENTOS, así como las demás disposiciones aplicables, 

mediante copia de la documentación administrativa y fiscal, conforme al desarrollo de los 

trabajos ejecutados en la obra. 

XIII. Justificar y comprobar los gastos que realice con cargo a los recursos otorgados en los términos 

de este Convenio, así como dar cumplimiento a las disposiciones de supervisión y control sobre 

la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y demás 

disposiciones federales aplicables. 

XIV. La documentación comprobatoria de los gastos efectuados con cargo a los recursos a que se 

refiere la cláusula SEGUNDA del presente Convenio deberá cumplir con los requisitos fiscales 

establecidos en las disposiciones federales aplicables. 

XV. Para los efectos de la fracción anterior “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” deberá recabar la 

documentación comprobatoria de las erogaciones que realice, a través de su instancia 

ejecutora. 

XVI. Proporcionar la información y documentación que, en relación con los recursos a que se refiere 

la cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, requieran los órganos de control y 

fiscalización federales y estatales facultados para ello, así como permitirles las visitas de 

inspección que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

XVII. Requerir con la oportunidad debida a las dependencias y entidades, federales, estatales o 

municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones y permisos que resulten 

necesarios para la realización de los proyectos de obra pública y/o equipamiento deportivo 

materia del presente instrumento. 

XVIII. Solicitar por escrito a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, en su caso, autorización 

expresa para efectuar ajustes al Anexo Técnico que forma parte integral de este Convenio, 

justificando las razones en que se fundamente su solicitud y acompañando los documentos 

necesarios. Dichas solicitudes se podrán presentar a partir del siguiente día hábil a la firma del 

presente Convenio y hasta el 30 (treinta) de noviembre de 2016. 

XIX. Informar por escrito a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” sobre cualquier retraso 

que se presente respecto al cumplimiento de las metas programadas para el desarrollo de los 

proyectos de las obras públicas y/o equipamiento deportivo; así como las medidas correctivas 

que aplicarán y las estrategias de seguimiento que llevará a cabo para evitar futuras demoras o 

irregularidades. 

XX. Recibir la(s) obra(s) pública(s) y/o equipamiento deportivo mediante acta de entrega-recepción, 

previendo la participación y firma en el acto, de la instancia ejecutora, el Gobierno estatal y/o 

municipal que corresponda y el responsable de la administración de la instalación deportiva; 

asimismo, deberá invitarse oportunamente al Órgano de Control y a las Autoridades Locales 

que en su caso se considere. 

XXI. La instancia que se designe para administrar la instalación deportiva apoyada, establecerá en el 

acta de entrega-recepción, su compromiso de vigilar la adecuada operación, uso y 

mantenimiento permanente de la misma. 

XXII. De presentarse alguna irregularidad en la(s) obra(s), la instancia que la(s) reciba podrá firmar el 

acta de entrega-recepción de manera condicionada y anotar en ella las razones de dicha 

inconformidad, estableciendo los plazos para solventar dichas irregularidades. El resguardo del 

acta de entrega-recepción será responsabilidad de la instancia ejecutora, debiendo remitir copia 

a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 

naturales posteriores a la fecha de su firma. 

XXIII. Inscribir la obra pública y/o equipamiento deportivo en el Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte, con la finalidad de contribuir al desarrollo y conservación de los espacios que se 

generen en materia de cultura física y deporte, así como evitar e impedir actos que atenten 

contra la salvaguarda y preservación de las obras y/o equipamiento deportivo realizados con los 

recursos federales señalados en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento. 

XXIV. Responsabilizarse y obligarse ante las autoridades competentes de la correcta aplicación de los 

recursos federales que le transfiera la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, de acuerdo 

a lo establecido en las disposiciones aplicables 
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XXV. Proporcionar a la(s) persona(s) que se designen para llevar a cabo la supervisión federal directa 

de las obras públicas y/o equipamiento deportivo, la documentación que sea necesaria para el 

seguimiento del objeto del presente Convenio, así como permitir a estas el acceso a los lugares 

en los que se lleven a cabo las veces que se requieran. 

XXVI. Promover la instalación de Comités de Contraloría Social con la finalidad de dar seguimiento, 

supervisión y vigilancia al cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 

PROGRAMA, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos referidos en la 

cláusula SEGUNDA del presente instrumento, jurídico, para lo cual podrán apoyarse en el 

esquema que para tal efecto emita “LA CONADE” y sea validado por la Secretaría de la 

Función Pública; en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en 

los programas federales de desarrollo social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 11 de abril del 2008 y en las REGLAS. Asimismo “EL ESTADO” y/o “EL 

MUNICIPIO”, deberá informar oportunamente a “LA CONADE” las quejas o denuncias que se 

presenten a través de este mecanismo de control y vigilancia establecido en la normatividad 

aplicable. Cabe hacer mención que la instancia normativa está facultada para determinar las 

líneas de acción a vigilar. 

XXVII.  Destinar el equivalente al uno al millar de los recursos federales que se le hayan otorgado 

mediante este Convenio, con el objeto de que se lleve a cabo la fiscalización de los mismos; lo 

anterior en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Ahora bien con independencia de lo anterior y para el caso de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, se deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 191 de la 

Ley Federal de Derechos. 

XXVIII.  En un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la suscripción del presente 

Convenio, entregar en forma escrita a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”, los 

criterios de operación y mantenimiento de las obras públicas y/o equipamiento deportivo 

señalada en la cláusula PRIMERA del mismo. 

QUINTA. Control, Vigilancia y Evaluación. 

El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula SEGUNDA 

corresponderá al Órgano Interno de Control de “LA CONADE”, así como a los demás órganos fiscalizadores 

competentes, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con la 

Secretaría de la Función Pública realice la Contraloría Estatal o el ente fiscalizador que en su caso 

corresponda. 

Para lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan proporcionar la documentación e información que les sea 

requerida por dichos órganos fiscalizadores, para llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias, 

el seguimiento, control y evaluación de la aplicación de los recursos federales referidos. 

SEXTA. Seguimiento y Verificación. 

Para el seguimiento de la ejecución de las obras públicas y/o equipamiento deportivo realizadas con los 

recursos materia del presente instrumento, “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” deberá reportar e informar a 

la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, en los 

términos establecidos en los “LINEAMIENTOS para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos federales transferidos a las entidades federativas”, publicados en el mismo órgano de difus ión el 25 

de abril de 2013, y demás disposiciones legales aplicables. 

SÉPTIMA. Administración de Recursos Públicos. 

Queda expresamente establecido que los trámites relativos a la administración y comprobación de los 

recursos públicos que la Subdirección del Deporte de “LA CONADE” ministre en los términos del presente 

Convenio, estarán a cargo de “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO”, quien para su ejercicio deberá apegarse a 

las disposiciones normativas aplicables al gasto público federal vigentes. 

Asimismo en este acto el Presidente Municipal, que suscribe el presente Convenio, se obliga 

solidariamente con “EL MUNICIPIO” al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

mismo, manifestando su libre voluntad y su más amplio consentimiento para responder por todas las 

obligaciones derivadas de este instrumento aun cuando ya no se encuentre en funciones de dicho cargo. 

(Sólo aplica en el caso de que la instancia ejecutora sea el Municipio). 

OCTAVA. Integración del Convenio. 

“LAS PARTES”determinan expresamente que la documentación que acredite los procedimientos de 

licitación pública u otros que se celebren y la adjudicación y formalización de los contratos o pedidos que se 

formalicen en cumplimiento al objeto del presente Convenio, así como los recibos, planos y/o croquis, 
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especificaciones normativas y técnicas; y demás documentos derivados o relacionados con la obras públicas 

y/o equipamiento deportivo, formarán parte del presente Convenio, por lo que “EL ESTADO” y/o  “EL 

MUNICIPIO” los conservarán bajo su custodia y control, a disposición de la Subdirección del Deporte de “LA 

CONADE”, o del órgano de vigilancia competente que se lo solicite. 

NOVENA. Relación Laboral. 

“LAS PARTES” acuerdan que el personal contratado por cada una de ellas, se entenderá exclusivamente 

vinculado laboralmente con aquélla que lo contrató y en ningún caso, la otra será considerada como patrón 

solidario o sustituto; por lo que en su caso, la parte que contrate al personal, se compromete a dejar a salvo a 

la otra, de cualquier demanda o reclamación que se llegase a presentar. 

DÉCIMA. Transparencia. 

En materia de infraestructura deportiva y para la transparencia en el ejercicio de los recursos federales en 

todas las actividades de difusión y publicidad que lleve a cabo “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” sobre los 

trabajos de obra pública apoyada parcial o totalmente con subsidios federales, deberán mencionar 

expresamente dicha aportación de apoyos públicos; asimismo incluir los logotipos de “LA CONADE” y de la 

Secretaría de Educación Pública, así como el que establezca como política social el gobierno federal en los 

impresos o elementos gráficos que sean utilizados para tal efecto como son letreros, muros, mamparas, 

templetes, gallardetes, posters, trípticos y otros similares. Se deberán observar las disposiciones oficiales en 

esta materia cuando se trate de entidades federativas en tiempos electorales. 

Para los efectos de transparencia y rendición de cuentas, “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” deberá 

incluir en su Cuenta Pública del año correspondiente y en los informes sobre el ejercicio del gasto público que 

rinda al Poder Legislativo de “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO”, la información relativa a la aplicación de 

los recursos que le sean entregados de conformidad con el presente Convenio. 

“EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” publicará la información de las obras públicas y/o equipamiento 

deportivo que se realice incluyendo sus avances físicos y financieros en los órganos oficiales de difusión 

locales y la mantendrá a disposición del público en general a través de su página electrónica de Internet, o de 

otros medios locales de difusión, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y las disposiciones estatales y municipales aplicables. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo _____ del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Para fomentar la transparencia del Programa de Cultura Física y Deporte, en la papelería y documentación 

oficial, así como en la publicidad y promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible 

según el caso, la siguiente leyenda: 

“_____________________________________________” 

DÉCIMA PRIMERA. Devolución de Recursos Económicos. 

Para efectos de concentración de recursos, los subsidios que “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” no 

prevea ejercer durante el mes de diciembre del 2016, deberán ser reintegrados a la cuenta de cheques 

número ____________________ a cargo del Banco ______________. Sucursal ________, de la Ciudad de 

México, con CLABE __________ a nombre de “LA CONADE”, a más tardar el 30 de noviembre de 2016, 

para que éstos formen parte del remanente de “LA CONADE”. Lo anterior, atendiendo en lo conducente a lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos otorgados no devengados por “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” al cierre del ejercicio 

fiscal 2016, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación mediante línea de captura de conformidad a 

la normatividad aplicable, para lo cual “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” solicitará a la Subdirección del 

Deporte de “LA CONADE”, la línea de captura correspondiente y le informará del reintegro de los recursos en 

cuanto lo realice, aportándole la constancia que así lo acredite, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles 

contados a partir de que haya realizado el depósito. 

Los recursos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán ser depositados por “EL 

ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” a la Tesorería de la Federación a más tardar los primeros 15 (quince) días 

naturales del mes de enero del año 2017, de lo contrario “EL MUNICIPIO” será responsable de cubrir el daño 

al erario federal por la extemporaneidad de la concentración de los recursos, así como las cargas financieras 

conforme a lo establecido en la normatividad de la materia. El cálculo de la carga financiera deberá ser 

determinado por “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO”, con base en la fórmula establecida en el oficio circular 

No. 401-T-21489, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 1 de septiembre de 2008, 

y conforme al formato establecido, el cual está disponible en el portal de la SHCP 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, mismo que una vez cubierto, deberá 

reportarse a la Subdirección del Deporte de “LA CONADE”. 
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Por lo que respecta a reintegros presupuestarios de importes entre 0.01¢ a $100.00, deberá ser 

depositado a la cuenta de cheques número ___________ a nombre de “LA CONADE” y a cargo del Banco 

________, asimismo la Subdirección del Deporte deberá tramitar ante la ventanilla única de la Subdirección 

de Presupuesto de “LA CONADE” la solicitud de registro presupuestal y pago (SRPP), acompañada de las 

copias originales de los depósitos y/o transferencias electrónicas (SPEI), que envié “EL ESTADO” y/o  “EL 

MUNICIPIO” para proceder a realizar un sólo entero a la Tesorería de la Federación, todo esto con la finalidad 

de tener un manejo eficiente, económico y productivo de los reintegros presupuestales en cumplimento a lo 

establecido en el oficio circular número 307-A-4707 de fecha 13 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación. 

En ambos casos “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” deberá remitir copia de la ficha de depósito por 

medio electrónico en archivo digitalizado al correo _______________________ de la Subdirección del 

Deporte de “LA CONADE”. 

DÉCIMA SEGUNDA. Terminación. 

“LAS PARTES” acuerdan en que podrá darse por terminado el presente instrumento cuando se presente 

alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el cual fue celebrado. 

II. Por falta de disponibilidad presupuestaria. 

III. Por convenio escrito de “LAS PARTES”. 

IV. Por rescisión, derivada de: 

 1. Que “EL ESTADO” y/o “EL MUNICIPIO” destine los recursos públicos federales a fines distintos 

a los previstos en el presente instrumento, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la 

Tesorería de la Federación dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones aplicables. 

 2. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Convenio. 

V. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

VI. Cuando se detecte que alguna de “LAS PARTES” ha proporcionado información o documentación 

falsa. 

DÉCIMA TERCERA. Vigencia y Modificación al Convenio. 

El presente Convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 

año 2016. 

Asimismo, podrá ser revisado, adicionado o modificado por “LAS PARTES”, de común acuerdo por 

escrito, siempre y cuando no se contravengan las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción y Competencia. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como de todo aquello que no se 

encuentre expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las Leyes Federales 

aplicables y jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, 

renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

Una vez leído el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance jurídico, lo firman en 

la Ciudad de México, por cuadruplicado para su constancia y validez, el día _________ del mes de ________ 

de dos mil dieciséis. 

 

Por: “LA CONADE” 

 

 

______________________________ 

SUBDIRECTOR/A DE DEPORTE 

 

 

 

______________________________ 

SUBDIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN 

Por: “EL ESTADO” 

 

 

______________________________ 

 

 

Por: “EL MUNICIPIO” 

 

 

 

______________________________ 
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____________________ 
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________________________ 
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________________________ 

 

 

_______________________ 
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________________________ 
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*3 EVENTOS 
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*5 DESCRIPCIÓN 

*6 IMPORTE ANUAL 
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ANEXO 17 

Modelo de Convenio de Coordinación para la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2016. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2016: QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN LO SUCESIVO  “LA 

CONADE”, POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL o 

LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), Y POR LA OTRA PARTE, (PRECISAR), A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARÁ “_________________”, REPRESENTADO POR EL o LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE 

Y APELLIDOS), __________________; A QUIENES EN ADELANTE DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 

COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.- Declara “LA CONADE” por conducto de su representante: 

I.1  Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

Personalidad Jurídica y Patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de 

junio de 2013. 

I.2  Que dentro de sus atribuciones se encuentran entre otras: 

 Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física así como el 

deporte en todas sus manifestaciones; 

 Promover la capacitación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos; 

 Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de 

actividades de cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional se 

ofrezcan las medidas de seguridad necesarias; 

 Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de 

competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas 

internacionales; 

 Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 

programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos 

federales para los mismos fines; 

 Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades 

Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su 

caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, 

promoción, incentivo y desarrollo de cultura física y el deporte. 

I.3  Que conforme al Programa de Cultura Física y Deporte, “LA CONADE” promoverá la participación 

de los sectores público, privado y social, con acciones necesarias para el desarrollo de sus objetivos, 

en los niveles Federal, Estatal y Municipal. 

I.4  Que para promover y difundir la Cultura Física y Deporte, la Ley de la materia, faculta  a “LA 

CONADE” para concertar acuerdos y convenios que permitan la interacción entre este organismo y 

los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con cualquiera otro que le 

permita cumplir con sus fines. 

I.5  Que de acuerdo con los fines de “LA CONADE”, el presente instrumento tendrá por objeto generar 

acciones, y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyos, promoción, 

difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 

I.6  Que el (grado académico, nombre y apellidos), en su carácter de Subdirector/a de Cultura Física, 

cuenta con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado a su favor 

por el (grado académico, nombre y apellidos), Director General de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante Escritura Pública número ___________ de fecha __ 

_________________, pasada ante la fe del Notario Público Número ____ del ___________,  Lic. 

________________; lo anterior en términos del artículo ____________, en relación con el artículo 22 

fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 21, 22 y 30 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio 
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de 2013, mismo que hasta la fecha no le ha sido revocado ni modificado y el cual lo faculta para 

suscribir toda clase de convenios y contratos con autoridades del Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, de la iniciativa privada, así como instituciones educativas y asociaciones deportivas 

nacionales, estatales y municipales que se relacionen con su gestión y el cual se encuentra inscrito 

en el Registro Público de Organismos Desconcentrados, bajo el número de folio 

___________________. 

I.7  Que para efectos del presente documento señala como domicilio legal el ubicado en: Camino a 

Santa Teresa número 482, colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P.14060, en el Distrito 

Federal. 

II.- Declara “____________” por conducto de su representante: 

II.1 Que___________________________ 

II.2 Que ___________________________ 

III. Declaran “LAS PARTES”: 

III.1 Que reconocen a la cultura física y el deporte, como factores de integración social, convivencia y 

salud, así como medio de expresión y formación del individuo, que contribuye a su desarrollo integral. 

III.2 Que la práctica del deporte debe ser accesible a toda la población, sin distinción de sexo, edad, 

condición social, económica o física. 

De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 33 y 34, de la Ley de Planeación; 1 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 65, 66, 176 y 178 de su Reglamento; 14 fracción II y 22 fracción I de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 1, 2, 10, 11, 16, 21 fracción 

XXXIV, 30 fracciones I, III, VIII, XII, XXV y XXIX, 40, 41 y 42 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013; el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en las 

Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el día __ de ____ de 20__, en lo sucesivo las REGLAS, y los demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; “LAS PARTES” celebran el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. 

“LAS PARTES” suscriben el presente convenio, con objeto de conjuntar su experiencia, esfuerzos y 

recursos para apoyar la etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2016, a efecto de obtener la representación 

que participará en la Olimpiada Nacional 2016, en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, 

sujetándose a lo establecido en el mismo y las REGLAS. 

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos. 

Los recursos públicos que se otorgan por “LA CONADE” por conducto de la Subdirección de Cultura 

Física a través del presente instrumento, no pierden su carácter de federal al ser canalizados a 

“__________”, en consecuencia, para efecto de su ejercicio se deberán observar las disposiciones legales y 

normativas federales que resulten aplicables. 

TERCERA. Distribución de los recursos públicos. 

"LA CONADE" por conducto de la (unidad administrativa responsable), ministrará a través de la 

Subdirección de Administración a “___________”, un apoyo económico de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria para coadyuvar al desarrollo de la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2016, avalado por 

“LA CONADE”, con base en la descripción, metas, compromisos y conceptos establecidos en el Anexo 

Técnico, que forma parte integral de este convenio, hasta por un monto total de $__________ 

(_____________________ Pesos 00/100 M.N.). 

Previamente a la entrega de los recursos, “___________” deberá entregar a “LA CONADE”, el recibo 

oficial que reúna los requisitos que se establecen en la legislación fiscal vigente, para el caso de los recibos 

impresos estos deberán ser suscritos por la persona debidamente autorizada para tal efecto de 

“_____________” y tratándose de recibos digitales deberán contar con la firma electrónica avanzada. 
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CUARTA. Compromisos de “LA CONADE”. 

“LA CONADE” a través de la Subdirección de Cultura Física llevará a cabo lo siguiente: 

A. Proporcionará a “_________” de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 

2016, apoyo económico, asesoría y gestión necesarias para la promoción y desarrollo de las 

acciones que se señalan en el Anexo Técnico. 

B. Radicar, de acuerdo a la normativa aplicable, los recursos objeto del presente convenio, mediante 

depósitos en la cuenta bancaria productiva específica aperturada por “___________”, misma que 

deberá ser notificada por escrito a la Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE”, cuando 

menos 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma de este convenio. En caso de no contar con dicha 

información la Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE”, no podrá ministrar recurso 

económico alguno, quedando liberada de cualquier responsabilidad por dicho motivo. 

C. Proporcionar la asesoría que requiera “_______________” en materia técnico-administrativa, que 

permita la realización del objeto del presente instrumento, así como cumplir los principios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas y equidad de género en el ejercicio de los recursos federales. 

D. Requerir a “____________” cuando así se estime conveniente, la información y documentación 

necesaria, e informarle de las visitas integrales de supervisión para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y compromisos contraídos en el presente convenio, a fin de conocer los avances del mismo 

y, en su caso, evaluar los trabajos realizados. 

E. Verificar que los proyectos que sean beneficiados con los recursos públicos federales materia de 

este convenio, cumplan con lo establecido en las REGLAS. Para lo anterior, la comprobación de la 

aplicación de los recursos deberá cumplir con lo dispuesto en los “Lineamientos que establecen el 

procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos 

de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben por 

parte de la CONADE”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril de 2013, en 

lo sucesivo los LINEAMIENTOS. 

QUINTA. Compromisos de “_____________”. 

“_________” a través de sus áreas competentes, se compromete a lo siguiente: 

A. Llevar a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

B. Aplicar en el ejercicio fiscal 2016 los recursos federales otorgados a través de este instrumento 

jurídico. 

C. Reportar a “LA CONADE” a través de la Subdirección de Cultura Física, en un plazo no mayor de 60 

(sesenta) días naturales siguientes a la ministración de los recursos públicos, los resultados 

obtenidos de las acciones que lleve a cabo en cumplimiento a este convenio, los cuales deberán 

presentarse en los formatos elaborados por “LA CONADE” para tal efecto. Dicho reporte deberá 

incluir lo siguiente: 

1. El reporte estadístico. 

2. El reporte de gastos referente a la aplicación de los recursos federales utilizados, incorporando 

para tal efecto la siguiente leyenda: 

 “…Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el ejercicio, manejo y aplicación de los recursos 

públicos federales otorgados por Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se llevó a cabo 

con estricto apego a los criterios y procedimientos contenidos en las Reglas de Operación del 

Programa de Cultura Física y Deporte. La documentación original comprobatoria que respalda 

las erogaciones consignadas en el presente informe cumplen con lo previsto en los artículos 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación, y se conservará durante el periodo legal establecido en 

dicho ordenamiento, de lo contrario no será considerada como comprobatoria de los gastos que 

ampare y se generará la obligación de reintegrar los recursos públicos no comprobados…”. 

 La documentación comprobatoria que se exhiba deberá incluir una leyenda que expresamente 

señale lo siguiente: 



      (Octava Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2015 

 “EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON 

CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS POR LA CONADE, CON CARGO AL 

PROGRAMA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2016”. 

 Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS. 

D. Proporcionar a la Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE” y a los órganos de control 

gubernamentales, la información que le soliciten, y permitirle a su personal la práctica de visitas y 

auditorias para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 

instrumento jurídico. 

SEXTA. Gastos de operación. 

Los recursos federales que se otorguen con motivo de este instrumento, se aplicarán exclusivamente en 

los rubros de gasto autorizados en el mismo y su Anexo Técnico. El ejercicio de dichos recursos, así como la 

realización del objeto del presente instrumento, queda bajo la responsabilidad de “__________”. 

SÉPTIMA. Administración de recursos económicos. 

Queda expresamente establecido que los trámites relativos a la administración y comprobación de los 

recursos públicos federales que transfiera “LA CONADE” en los términos del presente instrumento jurídico, 

estarán a cargo de titular de “_________________” al igual que su ejercicio, quien deberá apegarse a las 

disposiciones normativas vigentes aplicables al gasto público federal y a los LINEAMIENTOS. 

OCTAVA. Relación laboral. 

“LAS PARTES” acuerdan que el personal contratado por cada una de ellas, se entenderá exclusivamente 

vinculado laboralmente con aquélla que lo contrató y en ningún caso, la otra será considerada como patrón 

solidario o sustituto; por lo que en su caso, la parte que contrate al personal, se compromete a dejar a salvo a 

la otra, de cualquier demanda o reclamación que se llegase a presentar. 

NOVENA. Control, vigilancia y evaluación. 

El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula TERCERA 

corresponderá al Órgano Interno de Control de “LA CONADE”, así como a los demás órganos fiscalizadores 

que así lo requieran, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con 

la Secretaría de la Función Pública realice la Contraloría Estatal o el ente fiscalizador que en su caso 

corresponda. 

Para lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan proporcionar la documentación e información que les sea 

requerida por dichos órganos fiscalizadores, para llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias, 

el seguimiento, control y evaluación de la aplicación de los recursos federales referidos. 

DÉCIMA. Seguimiento y verificación. 

“LAS PARTES” convienen en que la Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier 

momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de “________” en los términos del presente 

instrumento. 

“___________”, deberá destinar el equivalente al uno al millar de los recursos federales que se le hayan 

otorgado, con el objeto de que se lleve a cabo la fiscalización de los mismos; lo anterior en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 82 fracciones XI y 

XII. 

DÉCIMA PRIMERA. Devolución de recursos económicos. 

Para efectos de concentración de recursos, los subsidios que “_____________” no prevean ejercer 

durante el mes de diciembre del 2016, deberán ser reintegrados a la cuenta de cheques número 

____________________ a cargo del Banco ______________, sucursal ________, de la Ciudad de México, 

con CLABE __________ a nombre de “LA CONADE”, a más tardar el 30 de noviembre de 2016, para que 

éstos formen parte del remanente de “LA CONADE”. Lo anterior, atendiendo en lo conducente a lo dispuesto 

en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos otorgados no devengados por “__________________” al cierre del ejercicio fiscal 2016, 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación mediante línea de captura de conformidad a la 

normatividad aplicable, para lo cual “_________________” solicitará a la Subdirección de Cultura Física de 
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“LA CONADE”, la línea de captura correspondiente e informará del reintegro de los recursos en cuanto lo 

realice, a la Subdirección de Cultura Física, aportándole la constancia que así lo acredite, en un plazo no 

mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 

Los recursos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán ser depositados por 

“__________________” a la Tesorería de la Federación a más tardar los primeros 15 (quince) días naturales 

del mes de enero del año 2017, de lo contrario “___________________” será responsable de cubrir el daño 

al erario federal por la extemporaneidad de la concentración de los recursos, así como las cargas financieras 

conforme a lo establecido en la normatividad de la materia. El cálculo de la carga financiera deberá ser 

determinado por “___________________”, con base en la fórmula establecida en el oficio circular  No. 401-T-

21489, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 1 de septiembre de 2008, y conforme 

al formato establecido, el cual está disponible en el portal de la SHCP 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, mismo que una vez cubierto, deberá 

reportarse a la Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE”. 

Por lo que respecta a reintegros presupuestarios de importes entre 0.01¢ a $100.00, deberá ser 

depositado a la cuenta de cheques número ___________ a nombre de “LA CONADE” y a cargo del Banco 

________, asimismo la Subdirección de Cultura Física deberá tramitar ante la ventanilla única de la 

Subdirección de Presupuesto de “LA CONADE” la solicitud de registro presupuestal y pago (SRPP), 

acompañada de las copias originales de los depósitos y/o transferencias electrónicas (SPEI), que envié 

“______________” para proceder a realizar un sólo entero a la Tesorería de la Federación, todo esto con la 

finalidad de tener un manejo eficiente, económico y productivo de los reintegros presupuestales en 

cumplimento a lo establecido en el oficio circular número 307-A-4707 de fecha 13 de septiembre de 2012, 

emitido por la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación. 

En ambos casos “_____________” deberá remitir copia de la ficha de depósito por medio electrónico en 

archivo digitalizado al correo maria.gonzalezv@conade.gob.mx de la Subdirección de Cultura Física de  “LA 

CONADE”. 

DÉCIMA SEGUNDA. Modificación o ampliación del instrumento jurídico. 

“LAS PARTES” acuerdan que los compromisos pactados en este convenio y su Anexo Técnico, podrán 

ser revisados, modificados o actualizados de común acuerdo, en la medida que no alteren el objeto y alcances 

de este convenio, y se realicen dichas modificaciones o actualizaciones por escrito y en apego a las 

disposiciones legales aplicables, previas las autorizaciones que resulten necesarias. 

Para el caso de que “______________” requiera de recursos adicionales para el cumplimiento del objeto 

del presente instrumento, presentará solicitud por escrito a la Subdirección de Cultura Física de  “LA 

CONADE”, por su parte ésta dará respuesta oportuna a “______________” una vez evaluada su 

disponibilidad presupuestaria; en el caso de que exista la disponibilidad y autorización de los recursos, ambas 

suscribirán el instrumento jurídico correspondiente ajustándose a lo establecido en las REGLAS. 

DÉCIMA TERCERA. Transparencia. 

“LAS PARTES” convienen en garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos 

federales a que se refiere la cláusula TERCERA del presente instrumento jurídico. Para tal efecto, 

promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y de los proyectos financiados, así como de sus 

avances físico y financieros, en las páginas de Internet que tengan disponibles, así como en los medios y con 

la frecuencia que al efecto establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo _____ del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Para fomentar la transparencia del Programa de Cultura Física y Deporte, en la papelería y documentación 

oficial, así como en la publicidad y promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible 

según el caso, la siguiente leyenda: 

“_____________________________________________” 
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DÉCIMA CUARTA. Terminación anticipada. 

“LAS PARTES” acuerdan en que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente 

instrumento jurídico cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto por el cual fue celebrado. 

II. Por falta de disponibilidad presupuestaria. 

III. Por acuerdo escrito de “LAS PARTES”. 

IV. Por rescisión, derivada de: 

a. Que “__________” destine los recursos públicos federales que reciba a fines distintos a los 

previstos en el presente instrumento, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería 

de la Federación dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones aplicables. 

b. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento. 

V. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

VI. Cuando se detecte que alguna de “LAS PARTES” ha proporcionado información o documentación 

falsa. 

En caso de incumplimiento por parte de “_______" en la comprobación de los recursos federales y/o si se 

detectan alteraciones a los conceptos de gastos acordados en el presente instrumento o el desvío de 

recursos, la Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE” procederá a dejar sin efectos el beneficio 

otorgado y sin declaración judicial previa, solicitará a “____________”, reintegrar los recursos federales que 

no hubiese ejercido en los términos del presente instrumento y las REGLAS, así como los productos 

financieros que se hayan generado, en su caso. 

DÉCIMA QUINTA. Vigencia 

El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 

año 2016. 

DÉCIMA SEXTA. Contraloría social. 

Con la intención de dar respuesta al compromiso gubernamental de aplicar las acciones que correspondan 

a la “________” para los efectos de la Contraloría Social, “______________________” deberá promover la 

instalación de un Comité de Contraloría Social, cuyas funciones serán realizar la supervisión y vigilancia de la 

ejecución de los recursos enunciados en la cláusula tercera; así como el cumplimiento de las metas y 

acciones comprometidas en el Programa, para lo cual se podrá apoyar en el esquema que para tal efecto 

emita “LA CONADE” y sea validado por la Secretaría de la Función Pública; en los “Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril del 2008 y en las presentes Reglas de Operación del 

Programa de Cultura Física y Deporte. Cabe hacer mención que la instancia normativa está facultada para 

determinar las líneas de acción a vigilar. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Jurisdicción y competencia. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, así como de todo aquello que no se 

encuentre expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las leyes federales aplicables 

y, a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al 

fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

Leído que fue el presente instrumento jurídico, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance 

legal, lo signan de común acuerdo, por triplicado en la Ciudad de México, el día ___ de ______ de dos mil 

dieciséis. 

 

Por: “LA CONADE” 

 

 

_______________________________ 

SUBDIRECTOR/A DE CULTURA FÍSICA 

 

 

Por: “_____________” 

 

 

______________________________ 
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ANEXO 18 

Modelo de Convenio de Apoyo Financiero para la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2016. 

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2016: QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  "LA 

CONADE", REPRESENTADA POR EL o LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS); Y POR LA OTRA PARTE, 

______________________________, EN LO SUBSECUENTE “______________”, REPRESENTADO POR EL o LA 

(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), ________________; A QUIENES DE FORMA CONJUNTA EN 

ADELANTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "LA CONADE" por conducto de su representante: 

I.1  Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

Personalidad Jurídica y Patrimonio propios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio 

de 2013. 

I.2  Que dentro de sus atribuciones se encuentran entre otras: 

 Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física así como el 

deporte en todas sus manifestaciones; 

 Promover la capacitación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos; 

 Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de 

actividades de cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional se 

ofrezcan las medidas de seguridad necesarias; 

 Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de 

competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas 

internacionales; 

 Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 

programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos 

federales para los mismos fines; 

 Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades 

Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su 

caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, 

promoción, incentivo y desarrollo de cultura física y el deporte. 

I.3  Que conforme al Programa de Cultura Física y Deporte, “LA CONADE” promoverá la participación 

de los sectores público, privado y social, con acciones necesarias para el desarrollo de sus objetivos, 

en los niveles Federal, Estatal y Municipal. 

I.4  Que para promover y difundir la Cultura Física y Deporte, la Ley de la materia, faculta a “LA 

CONADE” para concertar acuerdos y convenios que permitan la interacción entre este organismo y 

los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con cualquiera otro que le 

permita cumplir con sus fines. 

I.5  Que de acuerdo con los fines de “LA CONADE”, dichos convenios tendrán por objeto generar 

acciones, y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyos, promoción, 

difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 

I.6  Que el (grado académico, nombre y apellidos), en su carácter de Subdirector de Cultura Física, 

cuenta con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado a su favor 

por el (grado académico, nombre y apellidos) Director General de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante Escritura Pública número ___________ de fecha __ 

_________________, pasada ante la fe del Notario Público Número ____ del ___________, Lic. 

________________; lo anterior en términos del artículo ____________, en relación con el artículo 22 

fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 21, 22 y 30 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio 

de 2013, mismo que hasta la fecha no le ha sido revocado ni modificado y el cual lo faculta para 

suscribir toda clase de convenios y contratos con autoridades del Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, de la iniciativa privada, así como instituciones educativas y asociaciones deportivas 

nacionales, estatales y municipales que se relacionen con su gestión y el cual se encuentra inscrito 

en el Registro Público de Organismos Desconcentrados, bajo el número de folio 

___________________. 
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I.7  Que para efectos del presente documento señala como domicilio legal el ubicado en: Camino a 

Santa Teresa número 482, colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P.14060, en el Distrito 

Federal. 

II.- Declara "____________" por conducto de su representante: 

II.1.-  Que_______________________ 

II.2.-  Que _______________________ 

II.3.-  Que _______________________ 

III.- “LAS PARTES: 

III.1 Que reconocen a la cultura física y el deporte, como factores de integración social, convivencia y 

salud, así como medio de expresión y formación del individuo, que contribuye a su desarrollo integral. 

III.2 Que la práctica del deporte debe ser accesible a toda la población, sin distinción de sexo, edad, 

condición social, económica o física. 

De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 33 y 34 de la Ley de Planeación; 1 y, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 65, 66, 176 y 178 de su Reglamento; 14 fracción II y 22 fracción I de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 1, 2, 9, 10, 15, 21, fracción 

XXXIV, 35, 36 y 37 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Reglas de 

Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día__ 

de ___ de 20_-, en lo sucesivo las REGLAS, y los demás ordenamientos jurídicos aplicables; “LAS PARTES” 

celebran el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. 

Es objeto de este convenio, establecer los términos conforme a los cuales en el marco del Programa de 

Cultura Física y Deporte, “LA CONADE” otorga la Sede y/o Subsede de la OLIMPIADA NACIONAL 2016 a 

“__________”, con el fin de que organice este evento deportivo nacional, atendiendo a lo establecido en la 

convocatoria de dicho certamen, publicada en la página electrónica: www.conade.gob.mx, y en las REGLAS. 

“LAS PARTES” se comprometen a sumar recursos humanos, materiales y financieros, con objeto de 

llevar a cabo la OLIMPIADA NACIONAL 2016, que tendrá verificativo del día __ de _____ de 2016, teniendo 

como Sede o Subsede la Ciudad de ___________, en el Estado de _________, de acuerdo con el calendario 

de competencias. 

SEGUNDA. Apoyo financiero. 

"LA CONADE" por conducto de la (unidad administrativa responsable), con base en su disponibilidad 

presupuestaria en el ejercicio fiscal 2016, ministrará a través de la Subdirección de Administración a 

“___________”, recursos federales hasta por la cantidad de $(____________) (__Pesos 00/100 M.N.), de 

conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico que forma parte integral del presente instrumento jurídico. 

La cantidad mencionada será remitida a “______________”, mediante depósito en cuenta específica 

bancaria que aperture y notifique, dentro de los primeros __ días naturales siguientes a la firma de este 

instrumento, a “LA CONADE”. 

Para efectos de la ministración citada, “___________” emitirá el recibo oficial que reúna los requisitos que 

se establecen en la legislación fiscal vigente. 

Dicho recibo oficial, será remitido por “____________” a “LA CONADE” el primer día calendario del mes 

en que reciba la ministración. 

“___________” aplicará la cantidad pactada al objeto del gasto, esencia de este instrumento jurídico, de 

conformidad con las leyes aplicables al gasto público federal y con base en los “Lineamientos que establecen 

el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de 

comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la 

CONADE”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril de 2013, en lo sucesivo los 

LINEAMIENTOS. 

TERCERA. Aplicación de recursos. 

“___________” se compromete a aplicar los recursos federales que reciba de conformidad con lo 

establecido en este instrumento, para cubrir los gastos de la promoción, difusión, organización y operación del 

evento indicado en la cláusula PRIMERA, de acuerdo al concepto del gasto establecido en el Anexo Técnico. 
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“LA CONADE” por conducto de la Subdirección Cultura Física proporcionará la asesoría que requiera 

“___________” en materia técnico administrativa, que permita la realización del objeto del presente convenio, 

así como cumplir los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género en el ejercicio de los recursos 

federales. 

CUARTA. Programa obligatorio. 

“___________” se compromete a programar la OLIMPIADA NACIONAL 2016 en su etapa nacional, de 

acuerdo al calendario de competencia publicado en la página electrónica: www.conade.gob.mx 

QUINTA. Informes. 

“____________” deberá presentar un informe al término del evento OLIMPIADA NACIONAL 2016 a la 

Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE”, en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días calendario 

siguientes a la conclusión del mismo, que contenga los resultados obtenidos de las acciones que realice en 

cumplimiento al presente convenio, el cual deberá presentarse en los formatos elaborados por “LA CONADE” 

para tal efecto e incluir lo siguiente: 

1. Un reporte estadístico, un reporte de gastos y memoria fotográfica del evento, referente a la 

aplicación de los recursos federales utilizados, en el que se incluirá el concepto específico de la 

aplicación de los recursos, el cual deberá estar firmado por el responsable de la administración de los 

mismos, con el visto bueno del titular de “____________”, incorporando para tal efecto la siguiente 

leyenda: 

 “…Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el ejercicio, manejo y aplicación de los recursos 

públicos federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se llevó a cabo 

con estricto apego a los criterios y procedimientos contenidos en las Reglas de Operación del 

Programa de Cultura Física y Deporte. La documentación original comprobatoria que respalda las 

erogaciones consignadas en el presente informe cumplen con lo previsto en los artículos 29 y 29-A 

del Código Fiscal de la Federación, y se conservará durante el periodo legal establecido en dicho 

ordenamiento, de lo contrario no será considerada como comprobatoria de los gastos que ampare y 

se generará la obligación de reintegrar los recursos públicos no comprobados…”. 

La documentación comprobatoria que se exhiba deberá incluir una leyenda que expresamente señale lo 

siguiente: 

 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 

LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS POR LA CONADE, CON CARGO AL PROGRAMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016...” 

Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS. 

Con base en dicha comprobación, “____________” realizará la rendición de cuentas conforme a los 

criterios que establezcan los órganos fiscalizadores sobre los citados recursos. 

“_________”deberá proporcionar a “LA CONADE” y a los órganos de control gubernamentales, la 

información que le soliciten, y permitirle a su personal la práctica de visitas y auditorías para la comprobación 

del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

Con la finalidad de fomentar la generación de información financiera y de operación, confiable, oportuna y 

suficiente, así como salvaguardar los recursos públicos otorgados y garantizar la transparencia de su manejo, 

“_____________”, utilizará los recursos tecnológicos que le indique “LA CONADE” para su comprobación a 

través de medios electrónicos, a efecto de que éstos faciliten y eficienten los procesos de su análisis y 

verificación, apegándose para tal efecto a los lineamientos específicos que sean emitidos, por  “LA 

CONADE”. 

SEXTA. Administración de recursos económicos. 

Queda expresamente establecido que los trámites relativos a la administración y comprobación de los 

recursos públicos federales que transfiera “LA CONADE” en los términos del presente instrumento jurídico, 

estarán a cargo de titular de “_________________” al igual que su ejercicio, quien deberá apegarse a las 

disposiciones normativas vigentes aplicables al gasto público federal y a los LINEAMIENTOS. 

SÉPTIMA. Relación laboral. 

“LAS PARTES” acuerdan que el personal contratado por cada una de ellas, se entenderá exclusivamente 

vinculado laboralmente con aquella que lo contrató y en ningún caso, la otra será considerada como patrón 

solidario o sustituto; por lo que en su caso, la parte que contrate al personal, se compromete a dejar a salvo a 

la otra, de cualquier demanda o reclamación que se llegase a presentar. 
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OCTAVA. De la responsabilidad. 

Será responsabilidad de “LAS PARTES” la organización y realización de la OLIMPIADA NACIONAL 

2016; para lo cual, “____________” deberá observar en todo momento la convocatoria de dicho evento, el 

Reglamento General de Participación 2016 y las REGLAS, mismos que se encuentran publicados en la 

página electrónica: www.conade.gob.mx, comprometiéndose “LA CONADE” por conducto de la Subdirección 

Cultura Física, a brindar asesoría en la forma más amplia a “______________”. 

“_____________” se compromete a proporcionar personal para el apoyo técnico y logístico del centro 

operativo, centro de prensa, sistemas computarizados, infraestructura deportiva, así como todo lo 

concerniente a relaciones públicas, eventos especiales, comercialización y difusión para el evento. 

NOVENA. Contratación y publicidad. 

Con objeto de que “___________” obtenga ingresos adicionales a los considerados en este convenio, 

podrá por medio del comité organizador local, dirigido por el titular de “___________”, concertar con base en 

sus facultades todo tipo de convenios y contratos necesarios para la celebración de la OLIMPIADA 

NACIONAL 2016. 

“____________”, deberá respetar igualmente, los logotipos oficiales del evento, sobre los cuales, “LA 

CONADE” detenta la titularidad de derechos correspondientes. En este acto “LA CONADE” otorga permiso 

de uso y explotación gratuita a “__________” sobre los mismos. 

Las facultades de uso y explotación que otorga “LA CONADE” en el párrafo anterior, tendrán vigencia 

hasta finalizar la OLIMPIADA NACIONAL 2016. 

Para el uso de los logotipos de “LA CONADE”, deberán aplicarse las indicaciones expresadas en el 

Manual de Identidad Gráfica del Gobierno de la República 2013-2018, para las obras deportivas y eventos 

apoyados con recursos federales emitido por “LA CONADE”, en los impresos o elementos gráficos que sean 

utilizados para tal efecto como son: letreros, muros, mamparas, templetes, gallardetes, posters, trípticos y 

otros similares, para lo cual “______________” observará la normatividad aplicable en el supuesto del 

desarrollo de procesos electorales. 

DÉCIMA. Difusión en medios de comunicación nacionales. 

“LA CONADE” se reserva expresamente los derechos de transmisión nacional de la “OLIMPIADA 

NACIONAL 2016” por canales de televisión u otros medios audiovisuales o de radio. La transmisión y difusión 

local, de la Olimpiada referida, en medios de comunicación se cede a favor de “_____________”. 

DÉCIMA PRIMERA. Asistencia médica. 

“___________” se obliga a contar con lo necesario para proporcionar asistencia médica a los 

participantes de la OLIMPIADA NACIONAL 2016. 

DÉCIMA SEGUNDA. Devolución de recursos económicos. 

Para efectos de concentración de recursos, los subsidios que “_____________” no prevean ejercer 

durante el mes de diciembre del 2016, deberán ser reintegrados a la cuenta de cheques número 

____________________ a cargo del Banco ______________, sucursal ________, de la Ciudad de México, 

con CLABE __________ a nombre de “LA CONADE”, a más tardar el 30 de noviembre de 2016, para que 

éstos formen parte del remanente de “LA CONADE”. Lo anterior, atendiendo en lo conducente a lo dispuesto 

en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos otorgados no devengados por “__________________” al cierre del ejercicio fiscal 2016, 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación mediante línea de captura de conformidad a la 

normatividad aplicable, para lo cual “_________________” solicitará a la Subdirección de Cultura Física de 

“LA CONADE”, la línea de captura correspondiente e informará del reintegro de los recursos en cuanto lo 

realice, a la Subdirección de Cultura Física, aportándole la constancia que así lo acredite, en un plazo no 

mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 

Los recursos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán ser depositados por 

“__________________” a la Tesorería de la Federación a más tardar los primeros 15 (quince) días naturales 

del mes de enero del año 2017, de lo contrario “___________________” será responsable de cubrir el daño 

al erario federal por la extemporaneidad de la concentración de los recursos, así como las cargas financieras 

conforme a lo establecido en la normatividad de la materia. El cálculo de la carga financiera deberá ser 

determinado por “___________________”, con base en la fórmula establecida en el oficio circular  No. 401-T-

21489, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 1 de septiembre de 2008, y conforme 

al formato establecido, el cual está disponible en el portal de la SHCP 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, mismo que una vez cubierto, deberá 

reportarse a la Subdirección de Cultura Física de “LA CONADE”. 
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Por lo que respecta a reintegros presupuestarios de importes entre 0.01¢ a $100.00, deberá ser 

depositado a la cuenta de cheques número ___________ a nombre de “LA CONADE” y a cargo del Banco 

________, asimismo la Subdirección de Cultura Física deberá tramitar ante la ventanilla única de la 

Subdirección de Presupuesto de la CONADE la solicitud de registro presupuestal y pago (SRPP), 

acompañada de las copias originales de los depósitos y/o transferencias electrónicas (SPEI), que envié 

“______________” para proceder a realizar un sólo entero a la Tesorería de la Federación, todo esto con la 

finalidad de tener un manejo eficiente, económico y productivo de los reintegros presupuestales en 

cumplimento a lo establecido en el oficio circular número 307-A-4707 de fecha 13 de septiembre de 2012, 

emitido por la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación. 

En ambos casos, “_____________” deberá remitir copia de la ficha de depósito por vía fax 55281249 o 

medio electrónico en archivo digitalizado al correo ____________@conade.gob.mx a la Dirección de Finanzas 

de “LA CONADE”, y al correo ______________@conade.gob.mx de la Subdirección de Cultura Física de 

“LA CONADE”. 

DÉCIMA TERCERA. Modificación o ampliación del instrumento jurídico. 

“LAS PARTES” acuerdan que los compromisos pactados en este convenio y su Anexo Técnico, podrán 

ser revisados, modificados o actualizados de común acuerdo, en la medida que no alteren el objeto y alcances 

de este convenio, y se realicen dichas modificaciones o actualizaciones por escrito y en apego a las 

disposiciones legales aplicables, previas las autorizaciones que resulten necesarias. 

Para el caso de que “______________” requiera de recursos adicionales para el cumplimiento del objeto 

del presente instrumento, presentará solicitud por escrito a la Subdirección de Calidad para el Deporte de “LA 

CONADE”, por su parte ésta dará respuesta oportuna a “______________” una vez evaluada su 

disponibilidad presupuestaria; en el caso de que exista la disponibilidad y autorización de los recursos, ambas 

suscribirán el instrumento jurídico correspondiente ajustándose a lo establecido en las REGLAS. 

DÉCIMA CUARTA. Control, vigilancia y evaluación. 

El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula SEGUNDA 

corresponderá al Órgano Interno de Control de “LA CONADE”, así como a los demás órganos fiscalizadores 

que así lo requieran, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con 

la Secretaría de la Función Pública realice la Contraloría Estatal o el ente fiscalizador que en su caso 

corresponda. 

Para lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan proporcionar la documentación e información que les sea 

requerida por dichos órganos fiscalizadores, para llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias, 

el seguimiento, control y evaluación de la aplicación de los recursos federales referidos. 

DÉCIMA QUINTA. Seguimiento y verificación. 

Con objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, “LA CONADE” y 

“_____________” se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas 

necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los 

compromisos asumidos. 

“LAS PARTES” convienen en que la Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier 

momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de “____________” en los términos del presente 

instrumento. 

“_____________”, deberá destinar el equivalente al uno al millar de los recursos federales que se le 

hayan otorgado, con el objeto de que se lleve a cabo la fiscalización de los mismos; lo anterior en términos de 

lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 82 fracciones XI 

y XII. 

DÉCIMA SEXTA. Transparencia. 

“LAS PARTES” convienen en garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos 

federales a que se refiere la cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico. Para tal efecto, 

promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y de los proyectos financiados, así como de sus 

avances físico y financieros, en las páginas de Internet que tengan disponibles, así como en los medios y con 

la frecuencia que al efecto establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo _____ del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Para fomentar la transparencia del Programa de Cultura Física y Deporte, en la papelería y documentación 

oficial, así como en la publicidad y promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible 

según el caso, la siguiente leyenda: 

“_____________________________________________” 

DÉCIMA SÉPTIMA. Terminación anticipada. 

“LAS PARTES” acuerdan en que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente 

instrumento cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto por el cual fue celebrado. 

II. Por falta de disponibilidad presupuestaria. 

III. Por acuerdo escrito de “LAS PARTES”. 

IV. Por rescisión, derivada de: 

 a. Que “___________” destine los recursos públicos federales que reciba a fines distintos a los 

previstos en el presente instrumento, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería 

de la Federación dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones aplicables. 

 b. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento. 

V. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

VI. Cuando se detecte que alguna de “LAS PARTES” ha proporcionado información o documentación 

falsa. 

En caso de incumplimiento por parte de “________”, en la comprobación de los recursos federales y/o si 

se detectan alteraciones a los conceptos de gastos acordados en el presente instrumento o el desvío de 

recursos, “LA CONADE” procederá a dejar sin efectos el beneficio otorgado y sin declaración judicial previa, 

solicitará a “___________”, reintegrar los recursos federales que no hubiese ejercido en los términos del 

presente instrumento y las REGLAS, así como los productos financieros que se hayan generado, en su caso. 

DÉCIMA OCTAVA. Vigencia. 

El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 

año 2016. 

DÉCIMA NOVENA. Contraloría social. 

Con la intención de dar respuesta al compromiso gubernamental de aplicar las acciones que correspondan 

a la “________” para los efectos de la Contraloría Social, “______________________” deberá promover la 

instalación de un Comité de Contraloría Social, cuyas funciones serán realizar la supervisión y vigilancia de la 

ejecución de los recursos enunciados en la cláusula tercera; así como el cumplimiento de las metas y 

acciones comprometidas en el Programa, para lo cual se podra apoyar en el esquema que para tal efecto 

emita “LA CONADE” y sea validado por la Secretaría de la Función Pública; en los “Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril del 2008 y en las presentes Reglas de Operación del 

Programa de Cultura Física y Deporte. Cabe hacer mención que la instancia normativa está facultada para 

determinar las líneas de acción a vigilar. 

VIGÉSIMA.- Jurisdicción y competencia. 

Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como de todo aquello que no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las leyes federales aplicables y, a la 

jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero 

presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

Leído que fue el presente instrumento jurídico, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance 

legal, lo signan de común acuerdo, por triplicado en la Ciudad de México, el día ____ del mes de ________ de 

dos mil dieciséis. 

 

Por: “LA CONADE” 

 

 

_____________________________ 

SUBDIRECTOR/A DE CULTURA FÍSICA 

 

Por: “______________” 

 

 

_____________________ 
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ANEXO 19 

Esquema de Contraloría Social 2016. 

ASPECTOS GENERALES 

La CONADE a través de las acciones que se implementarán con la Contraloría Social, podrá informar y 

transparentar sus acciones y resultados a la población en general. Para ello, establecerá en cada uno de los 

Órganos Estatales del Deporte, espacios de atención ciudadana, en los cuales se brindará la capacitación y 

asesoría necesarias, que permitan la adecuada realización de las actividades de contraloría social en conjunto 

con los beneficiarios del Programa de Cultura Física y Deporte implementado por CONADE. 

I. PLAN DE DIFUSIÓN 

La CONADE proporcionará a los Comités de manera completa y oportuna la información que contiene el 

presente plan de difusión, a través de volantes y/o folletos, y portal (web) de CONADE, a efecto de que 

realicen las actividades de contraloría social. 

Para la distribución de la información a que se refiere el presente punto se utilizará la infraestructura con 

que cuentan los Órganos Estatales del Deporte, a través de los Centros Estatales de Información y 

Documentación de Cultura Física y Deporte; en donde encontrarán las herramientas necesarias para la 

implementación, operación y desarrollo de las actividades de los Comités de Contraloría Social. 

Los medios a utilizar para difundir los programas de la CONADE, así como los procedimientos para 

realizar la contraloría social: 

• Volantes y/o folletos. 

• Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, ubicados en cada 

Entidad Federativa del País. 

• Portal web de CONADE. 

Con la finalidad de garantizar la transparencia en la selección, operación y ejecución del Programas de 

Cultura Física y Deporte, la CONADE pondrá a disposición de los interesados (población en general) toda 

aquella información que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé, así 

como la relativa a la promoción de la Contraloría Social, a través del portal www.conade.gob.mx 

El plan de difusión contendrá la siguiente información: 

1. Características generales de la CONADE, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte vigente. 

2. Tipos y montos de apoyos que ofrece la CONADE. 

3. Requisitos para elegir a los beneficiarios. 

4. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

5. Canales de comunicación con el Órgano Interno de Control. 

6. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

7. Procedimientos simplificados para realizar las actividades de contraloría social. 

8. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

II. CAPACITACIÓN 

La capacitación y asesoría necesarias para la integración de los Comités de Contraloría Social que 

permitan que éstos cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para realizar sus actividades, 

estará a cargo de la CONADE, a través de los Órganos Estatales del Deporte o, vía los Centros Estatales de 

Información y Documentación. Es importante señalar que tal y como ha sido acordado en los convenios de 

colaboración de los Estados con la CONADE, el Instituto, Consejo o Comisión del Deporte a través de su 

director o presidente, o través de quien éste designe por escrito deberá realizar las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Constitución de los Comités Órgano Estatal del Deporte a través de su director o presidente, o través de 

quien éste designe por escrito. 

2. Capacitación a los servidores públicos e integrantes de los comités Órgano Estatal del Deporte a través 

de su director o presidente, o través de quien éste designe por escrito. 

3. Responsable de asesorías a integrantes de los comités Órgano Estatal del Deporte a través de su 

director o presidente, o través de quien éste designe por escrito. 

4. Responsable de captar cédulas de vigilancia e informes anuales. 

Órgano Estatal del Deporte a través de su director o presidente, o través de quien éste designe por escrito. 

III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La CONADE realizará las acciones de monitoreo y seguimiento de cada uno de los Programas Estatales 

de Contraloría Social de cada entidad federativa en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, para 

verificar el cumplimiento de las acciones y resultados de los Comités de Contraloría Social. 

Instrumentos: 

• Informes anuales generados durante la operación de los Comités de Contraloría Social, debidamente 

capturados en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

• Cédulas de vigilancia que se generen en la operación de los Comités de Contraloría Social, debidamente 

capturadas en el Sistema Informático, se realizará el seguimiento y medición de resultados para su 

evaluación. 

• Los resultados que se obtengan por parte de los comités de contraloría social, se registrarán por parte de 

los Órganos Estatales del Deporte en el sistema informático de la SFP. 

• Reporte trimestrales de la población beneficiada de cada uno de los programas que la CONADE opera 

en coordinación con los Órganos Estatales del Deporte. 

IV. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

En los convenios de coordinación y colaboración que suscriba la CONADE relativo al programa de cultura 

física y deporte, se establecerá la obligatoriedad de promover la Contraloría Social en cada localidad en que 

se apliquen recursos federales. 

El clausulado de los convenios de ejecución, contendrá las acciones de Contraloría Social que 

desarrollarán los ejecutores del programa de cultura física y deporte. 

A partir del ejercicio presupuestal 2010 se incluye en los convenios de colaboración signados entre la 

CONADE y los Órganos Estatales del Deporte, el siguiente punto de acuerdo: 

Con la intención de dar respuesta al compromiso gubernamental de aplicar las acciones que correspondan 

a la entidad federativa para los efectos de la Contraloría Social, los Órganos Estatales del Deporte o su 

equivalente, deberán promover la instalación de un Comité de Contraloría Social, cuyas funciones serán 

realizar la supervisión y vigilancia de la ejecución de los recursos enunciados en la cláusula tercera; así como 

el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, para lo cual se podrá apoyar en el 

esquema que para tal efecto emita “LA CONADE” y sea validado por la Secretaría de la Función Pública; en 

los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de 

desarrollo social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril del 2008 y en las 

Reglas de Operación de del Programa de Cultura Física y Deporte. Cabe hacer mención que la instancia 

normativa está facultada para determinar las líneas de acción a vigilar. 

Asimismo los Órganos Estatales del Deporte o su equivalente deberán informar oportunamente  a “LA 

CONADE” las quejas o denuncias que se presenten a través de este mecanismo de control y vigilancia 

establecidos en la normatividad aplicable. 
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Anexo 20 

Propuesta para recibir Estímulo Económico. 
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