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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Programa de Obras y Servicios del Centro Integralmente Planeado, en el Estado de Nayarit 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-3-21W3N-04-0440 
DE-243 
 

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 145,994.4   

Muestra Auditada 145,994.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del importe total reportado en la Cuenta Pública 2013 por un monto de 145,994.4 miles de 
pesos, se revisó el 100.0%, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
RELACIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 
Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

NADU-0601-CA/13-O-01 15/jul/2013 47,365.0 Del 16-07-2013 al 20-12-2013 
158 d.n. 

NADU-0601-CA/13-O-02 12/jul/2013 54,440.3 Del 25-07-2013 al 20-12-2013 
149 d.n. 

NADU-0601/12-O-02 12/ene/2012 264.2 Del 13-01-2012 al 30-07-2012 
200 d.n. 

NADO-0402-LI/13-O-01 22/jul/2013 5,574.2 Del 17-09-2013 al 30-11-2013 
75 d.n. 

NADO-0402-LI/13-O-02 22/jul/2013 2,661.5 Del 17-09-2013 al 15-12-2013 
90 d.n. 

NADO-0505-LI/13-O-02 22/jul/2013 2,033.2 Del 17-09-2013 al 15-12-2013 
90 d.n. 

NADT-0506/13-O-01 15/nov/2013 2,054.2 Del 16-11-2013 al 31-12-2013 
46 d.n 

NADU-0402-LI/13-O-01 22/jul/2013 1,874.2 Del 15-08-2013 al 15-12-2013 
123 d.n. 

NADU-0401-CA/13-O-02 29/jul/2013 6,566.5 Del 01-08-2013 al 14-12-2013 
136 d.n. 

FON-GPC/13-S-01 13/jun/2013 219.2 Del 15-06-2013 al 31-12-2013 
182 d.n. 

NAMX-0002/12-S-02 30/mar/2012 61.9 Del 02-04-2012 al 31-12-2012 
274 d.n. 
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NADU-0404-CA/13-S-01 10/jul/2013 3,375.2 Del 16-07-2013 al 31-12-2013 

169 d.n 
FON-2013-IC/13-S-01 02/ene/2013 125.8 Del 02-01-2013 al 15-02-2013 

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

319 d.n. 
NADU-0404-CA/13-S-02 15/jul/2013 2,735.6 Del 18-07-2013 al 31-12-2013 

167 d.n 
NADU-0404-CA/13-S-03 15/jul/2013 1,721.7 Del 18-07-2013 al 31-12-2013 

167 d.n 
NADU-0404-LI/13-S-02 17/jul/2013 1,206.4 Del 20-07-2013 al 31-11-2013 

165 d.n. 
NADU-0404-LI/13-S-03 24/jun/2013 893.9 Del 01-7-2013 al 31-12-2013 

184 d.n. 
FON-2013-EV/13-S-02 11/jun/2013 368.6 Del 11-06-2013 al 31-12-2013 

204 d.n. 
FON-GI-PH/13-S-01 31/may/2013 334.9 Del 01-06-2013 al 16-12-2013 

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

199 d.n 
NAEP-GDPD-LI/13-S-01 05/jun/2013 497.5 Del 06-06-2013 al 03-09-2013 

90 d.n 
NAEP-GDPD-CA/13-S-01 13/sep/2013 312.1 Del 13-09-2013 al 06-12-2013 

85 d.n 
FON-2013-MA/13-S-01 02/ene/2013 389.2 Del 02-01-2013 al 31-12-2013 

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

92 d.n. 
FON-SPCP/13-S-01 15/mar/2013 306.5 Del 19-03-2013 al 31-12-2013 

288 d.n. 
NAEP-GDPD-CA/13-S-02 15/oct/2013 2,354.6 Del 18-10-2013 al 16-12-2014 

60 d.n 
NAEP-GI-CA/13-S-02 08/nov/2013 582.5 Del 15-11-2013 al 15-04-2014 

152 d.n 
NAMA-GPA/13-S-01 22/jul/2013 1,390.0 Del 23-06-2013 al 31-12-2013 

162 d.n 
NAMA-GPA/13-S-03 03/jul/2013 360.4 Del 05-07-2013 al 19-11-2013 

138 d.n 
FON-GI-PE/13-S-01 31/may/2013 140.9 Del 17-09-2013 al 30-11-2013 

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

203 d.n. 
NAMA-GPA-CA/13-S-01 24/jul/2013 576.7 Del 24-07-2013 al 21-10-2013 

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

185 d.n. 
NAEP-GI-LI/13-S-01 14/ago/2013 1,443.5 Del 16-08-2013 al 10-12-2013 

117 d.n. 
NAEP-GI-CA/13-S-01 16/oct/2013 472.1 Del 21-10-2013 al 13-12-2013 

54 d.n 
4113001256 11/sep/2013 332.9  
4113001307 27/sep/2013 249.0  
Pagos Tesorería de la Federación 14/jun/2013 14.0  
 SUBTOTAL 145,279.9  
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 
Pagos de viáticos y servicios 27/sep/2013 714.5  
 SUBTOTAL 714.5  

 
 TOTAL 145,994.4  
  FUENTE: Información proporcionada por la entidad fiscalizada (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). 
  d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El Centro Integralmente Planeado (CIP) de Nayarit, ubicado a 53 km de Puerto Vallarta, en el 
municipio de Compostela, se proyecta como un destino turístico de alta calidad, orientado a 
los segmentos de mercado de alto gasto y exclusividad, como golf, vegetación, náutico y 
vivienda residencial.  
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La región cuenta con infraestructura de acceso a los aeropuertos internacional de Puerto 
Vallarta, nacional de Tepic y al muelle de cruceros de Puerto Vallarta. El CIP Nayarit se 
integra de los polígonos Proyecto Turístico Integral Litibú primera etapa, ubicado en el 
municipio de Bahía de Banderas; Proyecto Turístico Integral Costa Capomo segunda etapa y 
La Peñita tercera etapa, ubicados en el municipio de Compostela y el Proyecto Turístico 
Integral (PTI) Costa Capomo el cual se concibió como un desarrollo de muy bajo impacto 
ambiental, ya que la vegetación natural en las superficies de impacto permanente se 
afectarán de manera poco significativa. 

Resultados 

1. De la revisión a la presupuestación, licitación y contratación de 9 contratos de obra 
pública y de 27 contratos de prestación de servicios, se determinó que en el contrato núm. 
NADU-0404-CA/13-S-01, la entidad no presentó los términos de referencia del mismo, lo 
que impide precisar el alcance de los trabajos por desarrollar y verificar su cumplimiento; 
asimismo se omitió establecer el perfil profesional o técnico del personal por contratar en 
los siguientes 14 contratos: 

 
PERFIL PROFESIONAL O TÉCNICO 
DEL PERSONAL POR CONTRATAR: 

Núm. Contrato 

1. FON-2013-EV/13-S-02 

2. FON-GI-PH/13-S-01 

3. FON-GI-PV/13-S-01 

4. NAEP-GDPD-LI/13-S-01 

5. NAEP-GDPD-CA/13-S-01 

6. FON-2013-SIG/13-S-01 

7. NAEP-GDPD-CA/13-S-02 

8. NAEP-GI-CA/13-S-02 

9. NAMA-GPA/13-S-01 

10. NAMA-GPA/13-S-03 

11. FON-GI-PE/13-S-01 

12. FON-GDPD/13-S-01 

13. FON-GI-PM/13-S-01 

14. NAEP-GI-CA/13-S-01 
FUENTE: Información proporcionada por la entidad 
fiscalizada (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). 
 

 

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/597/2014, del 29 de septiembre de 2014, proporcionó los términos de referencia 
del contrato núm. NADU-0404-CA/13-S-01 y los perfiles profesionales de los 14 contratos 
observados, anexando las características que definieron los perfiles solicitados; del análisis a 
la documentación, se determina que se da por atendida, toda vez que con la documentación 
proporcionada se determinó que sí se cumplieron con los alcances en los trabajos por 
desarrollar. 
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2. Se determinó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
FON-GPC/13-S-01 con un monto contratado de 1,431.9 miles de pesos, cuyo objeto es 
apoyar la gestión e integración de trámites municipales y estatales en materia de obra 
pública en los Centros Integralmente Planeados Cancún y Cozumel en Quintana Roo; 
Huatulco en Oaxaca; El Capomo y Litibú en Nayarit; Loreto y los Cabos en Baja California Sur; 
Ixtapa en Guerrero y Costa Pacífico en Sinaloa, se convino utilizar una brigada de dos 
elementos, pero con la revisión de las notas de bitácora núms. 14, 72, 102 y 151, se 
comprobó que únicamente participó un solo elemento, por lo que se determinó un pago 
indebido de 1,125.2 miles de pesos. 

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/597/2014, del 29 de septiembre de 2014, proporcionó convocatoria de invitación 
a cuando menos tres personas, términos de referencia, perfiles de profesionistas, 
organigrama del contrato, curriculum del personal contratado, listas de asistencia, reporte 
de actividades, documentación tramitada, facturas y estimaciones generadas en el contrato. 
Del análisis a los documentos anteriormente señalados, se da por atendida la observación, 
toda vez que se acreditó documentalmente que sí se contó con dos elementos en la brigada 
de personal observada (un coordinador de supervisión y un auxiliar analista). 

3. Se observaron pagos improcedentes por un total de 281.6 miles de pesos en los 
contratos núms. NAMA-GPA/13-S-03, NAEP-GDPD-CA/13-S-01, NAEP-GDPD-CA/13-S-02 y 
NAEP-GDPD-LI/13-S-01, debido a que en la estructura de sus precios unitarios se incluyeron 
rubros que están considerados en la integración del costo indirecto, como Gastos de Oficina 
(papelería, equipo de computación, copias y duplicados) y Depreciación, Mantenimiento y 
Rentas (depreciación o renta y operación de vehículos). 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada entre personal 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la ASF, el Subdirector de Recursos Financieros 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio núm. SRF/FJHB/543/2014, del 2 
de septiembre de 2014, proporcionó información y relatoría de hechos con lo que acredita 
que no existió duplicidad de pago en el concepto de Depreciación, Mantenimiento y Rentas, 
por lo que justificó un monto de 57.5 miles de pesos de los 281.6 miles de pesos 
observados, quedando pendiente de justificar 224.1 miles de pesos. 

Posteriormente, 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/597/2014, del 29 de septiembre de 2014, proporcionó información y relatoría de 
hechos en la que señaló que para los contratos NAEP-GDPD-CA/13-S-01, NAEP-GDPD-CA/13-
S-02 y NAEP-GDPD-LI/13-S-01, los costos de papelería y el equipo de computación son para 
la elaboración de los documentos entregables del contrato y la considerada en los costos 
indirectos, corresponde a la elaboración de estimaciones y oficios diversos, por lo que 
justificó el monto restante de 224.1 miles de pesos. Del análisis a los documentos 
anteriormente señalados, se da por atendida la observación, toda vez que la entidad 
fiscalizada acreditó documentalmente que no hubo duplicidad de pago en los rubros 
observados. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de noviembre 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 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

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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