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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Construcción del Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico, en el Estado                                    
de Sinaloa, y Mantenimiento y Operación de los CIP del Pacífico, Estados Varios 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-3-21W3N-04-0437 
DE-242 
 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del 
proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 282,676.3   

Muestra Auditada 186,143.0   

Representatividad de la Muestra 65.9%   

 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013 reportó como inversión ejercida 282,676.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 186,143.0 miles de pesos, además de pagos por 14.0 miles de pesos de viáticos 
y servicios, que corresponden a 42 contratos, 6 de obras públicas y 36 de servicios 
relacionados con las mismas, todos a precios unitarios y tiempo determinado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 
CIP Costa del Pacífico 

Contrato/Convenio Fecha de celebración                Monto Periodo de ejecución 
CPDU-0901/12-O-01 12/01/2012 16,360.7 13/01/2012 al 15/10/2012 

277 d.n. 
CPDU-0901/11-O-03 23/09/2011 521.8 26/09/2011 al 18/11/2011 

54 d.n. 
CP01-DO-1102/12-O-01 13/08/2012 4,876.2 16/08/2012 al 15/12/2012 

122 d.n. 
CP01-DO-1103/12-O-01 14/08/2012 2,794.3 16/08/2012 al 15/12/2012 

122 d.n. 
CPDU-0901/12-O-05 30/07/2012 70,926.5 03/09/2012 al 21/12/2012 

110 d.n. 
CPDU-0901/12-O-04 06/08/2012 32,883.7 03/09/2012 al 21/12/2012 

110 d.n. 
FON- GPC/13-S-01 13/06/2013 219.2 15/06/2013 al 13/12/2013 

182 d.n. 
FON-2012-IC/12-S-02 12/03/2012 243.7 16/03/2012 al 31/12/2012 

291 d.n. 
FON-2013-IC/13-S-01 02/01/2013 125.8 02/01/2013 al 15/02/2013 

45 d.n. 
FON-2013-IC/13-S-02 15/02/2013 1,268.2 16/02/2013 al 31/12/2013 

319 d.n. 
CPDU-0902/12-S-07 13/08/2012 1,335.4 17/08/2012 al 31/12/2012 

137 d.n. 
CPDU-0902/13-S-01 31/01/2013 641.6 01/02/2013 al 15/03/2013 

43 d.n. 
CPMX-001/12-S-01 15/03/2012 1,117.6 16/03/2012 al 31/12/2012 

291 d.n. 
CPDU-0902/12-S-05 09/04/2012 1,597.9 10/04/2012 al 31/12/2012 

266 d.n. 
CPDU-0902/12-S-04 15/03/2012 919.8 16/03/2012 al 31/12/2012 

291 d.n. 
CPDU-0902/13-S-05 26/04/2013 5,819.4 29/04/2013  al 13/09/2013 

138 d.n. 
CPDU-0902/13-S-06 10/05/2013 3,329.0 13/05/2013 al 12/09/2013 

123 d.n. 
CPDU-0902/13-S-07 08/10/2013 571.5 11/10/2013 al 30/11/2013 

51 d.n. 
CPDU-0902/13-S-08 01/10/2013 553.1 07/10/2013 al 05/12/2013 

60 d.n. 
CPDU-0902/13-S-09 01/10/2013 563.9 07/10/2013 al 20/11/2013 

45 d.n. 
CPDU-0902/13-S-04 05/06/2013 1,566.1 06/06/2013 al 21/10/2013 

138 d.n. 
FON-2013-EV/13-S-02 11/06/2013 348.9 11/06/2013 al 31/12/2013 

204 d.n. 
FON-GI-PH/13-S-01 31/05/2013 393.8 01/06/2013 al 16/12/2013 

199 d.n. 
FON-GI-PV/13-S-01 31/05/2013 247.0 01/06/2013 al 16/12/2013 

199 d.n. 
FON-2012-MA/12-S-01 28/02/2012 186.6 01/03/2012 al 31/12/2012 

306 d.n. 
FON-2013-MA/13-S-01 02/01/2013 1,805.3 02/01/2013 al 31/12/2013 

364 d.n. 
FON-2013-SIG/13-S-01 30/09/2013 41.9 01/10/2013 al 31/12/2013 

92 d.n. 
FON-SPCP/13-S-01 15/03/2013 165.0 19/03/2013 al 31/12/2013 

288 d.n. 
CPMA-GPA/13-S-04 15/07/2013 456.9 16/07/2013 al 29/11/2013 

137 d.n. 
FON-GI-PE/13-S-01 31/05/2013 140.9 01/06/2013 al 16/12/2013 

199 d.n. 
FON-GDPD/13-S-01 11/06/2013 318.5 12/06/2013 al 31/12/2013 

203 d.n. 
FON- GI-PM/13-S-01 24/05/2013 105.9 27/05/2013 al 27/11/2013 

185 d.n. 
CPMA-1528/12-S-05 14/08/2012 1,346.0 16/08/2012 al 31/12/2012 

138 d.n. 
CPMA-1528/12-S-06 14/08/2012 1,012.9 16/08/2012 al 24/12/2012 

131 d.n. 
CPMA-1528/12-S-07 14/08/2012 1,281.8 16/08/2012 al 24/12/2012 

131 d.n. 
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CPMA-1528/12-S-01 21/06/2012 447.5 22/06/2012 al 21/12/2012 

183 d.n. 
CPMA-GPA/13-S-02 20/05/2013 1,256.7 20/05/2013 al 15/11/2013 

180 d.n. 
CPPL-1528/13-S-01 14/08/2013 798.2 16/08/2013 al 23/12/2013 

130 d.n. 
CPMA-GPA/13-S-05 12/07/2013 537.7 15/07/2013 al 29/11/2013 

138 d.n. 
Pagos 05/04/2013 14.0 13/01/2012 al 15/10/2012 

277 d.n. 
 Subtotal 159,140.9  
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración           Monto Periodo de ejecución 
Pago de viáticos y servicios 22/08/2013 1,233.4  
 Subtotal 1,233.4  
 Total 1 160,374.3  
 
Mantenimiento y Operación de los CIP del Pacífico 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración                      Monto Periodo de ejecución 

IXMD-2013/13-S-01 02/01/2013 24,365.0 02/01/2013 al 31/12/2013 
264 d.n. 

IXMD-2013/13-S-02 02/01/2013 390.1 02/01/2013 al 31/03/2013 
89 d.n. 

IXMD-2013/13-S-04 24/06/2013 1,013.6 24/06/2013 al 31/12/2013 
191 d.n. 

 Subtotal 25,768.7  
 Total 2 25,768.7  
 Suma Total 186,143.0  
  FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Dirección de Administración y Finanzas, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
  d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico, se ubica en la costa del estado de 
Sinaloa, en el municipio de Escuinapa. El predio cuenta con una superficie aproximada de 
2,381 hectáreas y en él se pretende crear un destino que complemente a la infraestructura 
turística de la región (Mazatlán), orientado a los mercados nacional e internacional y en el 
que se ofrezcan vivienda turística, campos de golf, marinas y equipamientos turísticos de 
nivel internacional que constituyan una nueva oferta urbano-turística. El CIP Costa del 
Pacífico está situado a menos de 100 km del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, con un 
tiempo de recorrido de una hora. 

Por lo que se refiere al mantenimiento y operación de los CIP del Pacífico, los contratos de 
mantenimiento que amparan los trabajos correspondientes consisten básicamente en la 
conservación de áreas verdes, limpieza y bacheo de vialidades en distintos CIP ubicados en 
varios estados de la República Mexicana. 

Resultados 

1. Se comprobó que en los contratos revisados el FONATUR, efectuó la planeación, 
programación y presupuestación de conformidad con la normativa en la materia; pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización 
de estimaciones; se aplicaron correctamente tanto el IVA como las deducciones 
contractuales por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública; los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad; y los 
procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la normatividad aplicable. 
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2. En relación con el contrato de obra pública número CPDU-0901/12-O-04, se observó 
que la entidad fiscalizada efectuó un pago improcedente por 3,788.5 miles de pesos en el 
concepto de suministro y colocación de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor, 
debido a que el material pétreo que se utilizó para la elaboración de la mezcla asfáltica no 
cumplió con las características estipuladas en las normas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control 
de los trabajos por parte de la supervisión externa y la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada. 

13-3-21W3N-04-0437-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por conducto de la supervisión externa 
y de su residencia de obra, se asegure de que, antes de que autorice el pago de los 
conceptos por los trabajos realizados, se cumplan invariablemente las características 
solicitadas en las especificaciones particulares de los contratos correspondientes. 

13-3-21W3N-04-0437-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 3,788.5 miles de pesos, debido a que el material pétreo 
colocado en la carpeta asfáltica no cumple con la especificación establecida en el contrato 
de obra pública núm. CPDU-0901/12-O-04.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

3. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. CPDU-0901/12-O-04 y CPDU-
0901/12-O-05 se observó que la entidad fiscalizada efectuó pagos indebidos por un monto 
de 93.9 miles de pesos, debido a que en los informes de pruebas de emulsiones asfálticas se 
detectaron valores que difieren de los establecidos en las normas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para la elaboración de dichas emulsiones utilizadas para 
riego de liga y sello (ECR-60 y ECR-65) de la carpeta asfáltica; y la norma número ECI-60 para 
la fabricación de la emulsión asfáltica para el riego de impregnación no está dentro de la 
clasificación de las normas especificadas por la SCT. Lo anterior denota falta de supervisión, 
vigilancia y control por parte de la supervisión externa y de la residencia de obra de la 
entidad fiscalizada. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales, el Subdirector de Recursos 
Financieros del Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio núm. 
SRF/FJHB/676/2014, del 22 de octubre de 2014, proporcionó las pruebas de laboratorio que 
se realizaron a los trabajos ejecutados por las contratistas BOSS, S.A. de C.V. y GCP, S.A. de 
C.V. y la Norma N-CMT-4-05-001/06 “Calidad de Materiales Asfalticos” de la SCT, con la que 
se normaron los pruebas realizadas a las emulsiones asfálticas y en la cual se relaciona la 
norma número ECI-60 para la fabricación de la emulsión asfáltica para el riego de 
impregnación. 

Del análisis a la documentación, se considera que la observación subsiste en razón de que la 
documentación proporcionada no desvirtúa los aspectos señalados como incumplimientos. 
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13-3-21W3N-04-0437-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por conducto de la supervisión externa 
y de su residencia de obra, se cerciore de que los materiales utilizados en la fabricación de 
las emulsiones para el riego de impregnación, liga y sello cumplan invariablemente con las 
características establecidas en las normas respectivas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

13-3-21W3N-04-0437-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 93.9 miles de pesos, debido a que en los contratos de obras 
públicas núms. CPDU-0901/12-O-04 y CPDU-0901/12-O-05 se autorizó el pago de los 
trabajos de riego de liga, impregnación y sello sin que cumplieran con las características 
requeridas en las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

4. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. CPDU-0901/12-O-05, CP01-
DO-1102/12-O-01 y CP01-DO-1103/12-O-01 se observó que la entidad fiscalizada omitió 
descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto armado, 
como son: los cárcamos de bombeo de aguas negras núms. 11, 12 y 13, el tanque de 
aereación y el tanque de regularización núm. 6, por lo que se determinaron pagos indebidos 
por un monto de 43.5 miles de pesos. Lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión y 
control de los trabajos por parte de la supervisión externa y la residencia de obra de la 
entidad fiscalizada. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales, el Subdirector de Recursos 
Financieros del Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio núm. 
SRF/FJHB/676/2014, del 22 de octubre de 2014, proporcionó los siguientes documentos: 
oficio SRF/FJHB/643/2014 del 14 de octubre de 2014, oficio SO/RJGB/575/2014 del 7 de 
octubre de 2014, en donde se enviaron las líneas de captura núms. 0014ABOJ663032793468 
y 0014ABOH891032793441 del 10 de octubre de 2014, de la Tesorería de la Federación y 
sus Cuentas por liquidar certificadas en donde se comprueba el reintegro de 25.8 miles de 
pesos (22.3 miles de pesos y 3.6 miles de pesos de IVA) y 4.0 miles de pesos que 
corresponden a las cargas financieras. Aunado a lo anterior, la entidad justifico 
documentalmente el importe de 21.2 miles de pesos debido a que presentó los números 
generadores, con los que acredita que sí se realizó el descuento del volumen del acero 
contenido en el concreto, lo anterior corresponde a los contratos núms. CP01-DO-1102/12-
O-01 y CP01-DO-1103/12-O-01. 

Del análisis a la documentación, se determina que se da por atendida, toda vez que con la 
documentación proporcionada la entidad acreditó que efectuaron el reintegro de 22.3 miles 
de pesos y justificó 21.2 miles de pesos al haber presentado los generadores con los que 
acredita que sí efectuó el descuento del volumen del acero contenido en el concreto, en los 
contratos núms. CP01-DO-1102/12-O-01 y CP01-DO-1103/12-O-01; por lo que si sumamos 
los 22.3 miles de pesos acreditado como recuperado y los 21.2 miles de pesos justificados, 
dan como resultado el monto observado por 43.5 miles de pesos; además de que reintegro 
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un importe 4.0 miles de pesos que corresponde a las cargas financieras generadas por el 
pago indebido. 

5. En la revisión de las estimaciones núms. 2 y 7 del contrato de obra pública núm. 
CP01-DO-1103/12-O-01 se observó que en la primera estimación la entidad fiscalizada 
autorizó el pago de 10 conceptos no ejecutados por un monto de 251.7 miles de pesos, los 
cuales no fueron deducidos sino hasta la estimación núm. 7, después de transcurridos 10 
meses de la fecha en que se pagó la estimación núm. 2, por lo que el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo deberá reintegrar los intereses correspondientes por 26.1 miles de 
pesos (de febrero a diciembre de 2013) o los que se generen hasta su total devolución. Lo 
anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control por parte de la residencia de obra 
de la entidad fiscalizada. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales, el Subdirector de Recursos 
Financieros del Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante el oficio núm. 
SRF/FJHB/676/2014, del 22 de octubre de 2014, proporcionó nota informativa del 30 de 
septiembre de 2014 en donde señala que en la estimación núm. 2 se pagó el material capa 
de piedra de 4” a 6” de 30 cm de espesor y capa capilaridad de piedra de 1” a 3” de 15 cm, 
como se refiere en la Minuta núm. 13 del 13 de noviembre de 2013; en la estimación 7 se 
paga todo el material como capilaridad como se señaló en la Minuta núm. 14 del 27 de 
noviembre de 2013.  

Del análisis de la información persiste la observación en virtud de que no se comprobó que 
no se hayan efectuado los pagos anticipadamente a la ejecución de los trabajos, así como 
acreditar el reintegro de los gastos financieros señalados. 

13-3-21W3N-04-0437-01-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por conducto de su residencia de obra, 
se cerciore de que los pagos que realice correspondan a trabajos de conceptos que se 
encuentren terminados durante el periodo de la estimación respectiva. 

13-3-21W3N-04-0437-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 26.1 miles de pesos, por concepto de los intereses 
generados, debido a que en el contrato de obra pública núm. CP01-DO-1103/12-O-01 la 
entidad fiscalizada autorizó en la estimación núm. 2 el pago de conceptos de obra no 
ejecutados por un monto de 251.7 miles de pesos, que dedujo 10 meses después en la 
estimación núm. 7.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,934.8 miles de pesos, de los cuales 26.3 miles de 
pesos fueron operados y 3,908.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
erogados en la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas y la de Desarrollo del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 108, fracción V; 113, fracciones I, VI, VIII y IX; y 115, fracciones IV, V, X y XVI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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