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Secretaría de Turismo 
Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística. Obras de Infraestructura del 
Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Turismo y el Estado de Quintana Roo 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-21100-04-0443 
DE-238 
 

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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 108,854.4   

Muestra Auditada 108,854.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 108,854.4 miles de pesos reportados como erogados en los seis contratos 
de obra pública y tres de adquisiciones que amparan la ejecución de las obras de 
infraestructura y de servicios objeto del Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 
Turística en 2013 en el estado de Quintana Roo, con base en el Convenio de Coordinación 
entre la Secretaría de Turismo y dicho estado, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, 
como se detalla a continuación. 
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Contratos celebrados con el 

Gobierno del estado de Quintana Roo 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Núms. 
contratos 

Objeto de los contratos y 
proyectos  

Fecha de 
celebración 

Importe 
contratado 

Monto 
ejercido 
en 2013 

Periodo de 
ejecución 

CEE-OP-057/13 
(Obra pública) 

Mejoramiento integral de 
imagen urbana de Playa del 
Carmen. 

15/nov/2013 29,996.7 23,697.4 Del 18/11/2013 
al 31/12/2013 
44 d.n.  
 

CEE-OP-047/13 
(Obra pública) 

Imagen urbana de Cozumel 
V etapa, en la Ciudad de 
Cozumel. 

01/nov/2013 10,978.4 10,978.4 Del 04/11/2013 
al 31/12/2013 
58 d.n.  

 
CEE-OP-056/13 
(Obra pública) 

Proyecto integral Corazón 
Cancún 1a etapa. 

15/nov/2013 47,154.5 42,966.1 Del 18/11/2013 
al 31/12/2013 
44 d.n. 

 
CEE-OP-048/13 
(Obra pública) 

Mejoramiento Integral de 
Imagen Urbana de Tulum. 

01/nov/2013 9,932.6 2,979.8 Del 04/11/2013 
al 31/12/2013 
58 d.n. 

 
CEE-OP-049/13 
(Obra pública) 

Mejoramiento integral del 
Boulevard Bahía de 
Chetumal II etapa. 

01/nov/2013 4,855.7 4,855.7 Del 04/11/2013 
al 31/12/2013 
58 d.n. 

 
SEDETUR.01.SE

RV.FED.13 
(Adquisiciones) 

Diagnóstico sobre 
competitividad y 
sustentabilidad del destino. 

04/dic/2013 3,196.8 3,196.8 Del 04/12/2013 
al 31/12/2013 
28 d.n. 

 
SEDETUR.02.SE

RV.FED.13 
(Adquisiciones) 

Bacalar Pueblo Mágico 5ª 
etapa, para suministro y 
colocación de equipamiento 
urbano turístico para la zona 
costera de Bacalar. 
 

06/dic/2013 5,978.8 5,978.8 Del 06/12/2013 
al 31/12/2013 
26 d.n. 

 

SEDETUR.03.SE
RV.FED.13 

(Adquisiciones) 

Programa emblemático 
Mundo Maya I etapa, 
consistente en la creación y 
activación de rutas y 
circuitos turísticos existentes 
y de nueva creación en el 
estado. 
 

06/dic/2013 20,952.8 10,476.4 Del 06/12/2013 
al 31/12/2013 
26 d.n. 

 

SEDETUR.01.O
BRA.FED.2013 
(Obra pública) 

Proyectos ejecutivos de 
infraestructura turística. 

06/dic/2013 3,743.8 3,725.0 Del 06/12/2013 
al 31/12/2013 
26 d.n. 

 TOTAL  136,790.1 108,854.4  
FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Antecedentes 

En 2013 la Secretaría de Turismo transfirió recursos al estado de Quintana Roo, mediante el 
Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística, debido a que en su carácter de 
organismo federal y en el ámbito de sus competencias le corresponde conducir la política de 
desarrollo de la actividad turística nacional, promover su infraestructura y equipamiento, y 
apoyar a las entidades federativas en la consolidación de los destinos turísticos del país a 
través del desarrollo de programas y proyectos. El recurso se transfirió mediante el 
Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 
turístico en el cual se pactó una participación federal del 50.0% y una estatal por el mismo 
porcentaje lo que representó que la Secretaría de Turismo transfiriera recursos por 55,203.7 
miles de pesos, de los cuales se erogaron 54,427.2 miles de pesos más la participación 
estatal por la misma cantidad con lo que resultó un importe total ejercido de 108,854.4 
miles de pesos, derivado de que con dichos recursos el Gobierno del estado de Quintana 
Roo, a través de sus Secretarías de Turismo e Infraestructura y Transporte celebró en 2013 
nueve contratos con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus 
respectivos reglamentos, como se detalla a continuación. 
 

Núms. 
contratos/convenios 

Fecha de 
celebración Periodo de ejecución Dependencias 

contratantes Contratistas 

CEE-OP-057/13 15/nov/2013 Del 18/11/2013 al 31/12/2013 
44 d.n.  
 

SINTRA 
(L.P.N.) 

Desarrollos SIMCA, 
S.A. de C.V. 
 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 
 

04/mar/2014 Del 18/11/2013 al 31/03/2014 
134 d.n. (incluye una suspensión 
de 90 d.n. para quedar en 44 
d.n.) 
 

  

Convenio adicional 
modificatorio de 
monto 
 

25/mar/2014 Se disminuye en 6,299.3 miles de 
pesos quedando en 23,697.4 
miles de pesos. (21.0%) 
 

  

CEE-OP-047/13 01/nov/2013 Del 04/11/2013 al 31/12/2013 
58 d.n.  
 

SINTRA 
(L.P.N.) 

CITELUM México, 
S.A. de C.V. 
 

CEE-OP-056/13 15/nov/2013 Del 18/11/2013 al 31/12/2013  
44 d.n. 
 

SINTRA 
(L.P.N.) 

Estructuras 
Mexicanas del 
Altiplano, S.A. de 
C.V. 
 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 

09/dic/2013 Del 01/01/2014 al 31/03/2014  
90 d.n. (204.5%) 
Total 134 d.n. 
 

  

CEE-OP-048/13 01/nov/2013 Del 04/11/2013 al 31/12/2013 
58 d.n. 
 

SINTRA 
(L.P.N.) 

Integración y 
Desarrollo COCEI, 
S.A. de C.V. 
 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 
 

04/dic/2013 Del 04/12/2013 al 30/01/2014 
58 d.n. 

  

CEE-OP-049/13 01/nov/2013 Del 04/11/2013 al 31/12/2013 
58 d.n. 
 

SINTRA 
(L.P.N.) 

Ingenieros 
Asociados de 
Quintana Roo, S.A. 
de C.V. 
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Convenio adicional 
modificatorio en 
conceptos y 
volúmenes de obra 
 

04/dic/2013 Del 04/11/2013 al 31/12/2013 
58 d.n. 
 

  

SEDETUR.01.SERV.FE
D.13 

04/dic/2013 Del 04/12/2013 al 31/12/2013 
28 d.n. 
 

SEDETUR 
(I.C.M.T.P.) 

Universidad de 
Quintana Roo 
 

SEDETUR.02.SERV.FE
D.13 

06/dic/2013 Del 06/12/2013 al 31/12/2013 
26 d.n. 
 

SEDETUR 
(L.P.N.) 

Ingenieros Prácticos 
del Sureste, S.A. de 
C.V. 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 
 

18/dic/2013 Del 22/01/2014 al 16/02/2014 
26 d.n. 

  

SEDETUR.03.SERV.FE
D.13 

06/dic/2013 Del 06/12/2013 al 31/12/2013 
26 d.n. 
 

SEDETUR 
(L.P.N.) 

IDECÁN, S.A. de C.V. 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 
 

18/dic/2013 Del 22/01/2014 al 16/02/2014 
26 d.n. 

  

SEDETUR.01.OBRA.F
ED.2013 

06/dic/2013 Del 06/12/2013 al 31/12/2013 
26 d.n. 
 

SEDETUR 
(L.P.N.) 

IDECÁN, S.A. de C.V. 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 
 

22/ene/2014 Del 22/01/2014 al 16/02/2014 
26 d.n. 
 

  

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 

03/feb/2014 Del 17/02/2014 al 28/02/2014 
12 d.n. (46.2%) 
Total 38 d.n. 

  

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
I.C.M.T.P. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

1. En la revisión del “Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 
en Materia de Desarrollo Turístico”, celebrado el 28 de junio de 2013 entre la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y el Gobierno del estado de Quintana Roo, se observó que este último no 
reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos que no se devengaron al cierre del 
ejercicio 2013, por un monto de 776.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados, ya que la SECTUR le ministró para ese año un monto por 55,203.7 miles de pesos 
y el Gobierno de Quintana Roo únicamente soportó con la documentación comprobatoria 
correspondiente erogaciones por 54,427.2 miles de pesos, y conforme a la cláusula décima 
tercera del convenio la entidad federativa debió reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos remanentes o saldos disponibles que presentaba al 31 de diciembre de 2013, o 
en su defecto, en caso de estar vinculados a compromisos y obligaciones de pago 
relacionados con la ejecución de los programas y proyectos para los que fueron otorgados 
los subsidios, tenían como fecha límite para el reintegro de los mismos el último día hábil 
del mes de marzo de 2014. 

13-A-23000-04-0443-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo implemente las medidas de control que 
estime pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo se verifique que las áreas responsables 
reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos remanentes o saldos disponibles al 
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cierre del ejercicio, incluyendo los rendimientos financieros generados, derivados de los 
Programas de Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística, de conformidad con lo 
establecido en los Convenios de Coordinación celebrados para tal fin. 

13-0-21100-04-0443-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo implemente las medidas de control que estime 
pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo se verifique el cumplimiento de lo establecido 
en los Convenios de Coordinación que se celebren con las entidades federativas, para los 
Programas de Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística, específicamente en lo que se 
refiere a dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos, entre otros, la obligación 
por parte de las entidades federativas de reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos remanentes o saldos disponibles al cierre del ejercicio, incluyendo los rendimientos 
financieros generados.    

13-A-23000-04-0443-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $776,546.85 (Setecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 
85/100 M.N.), debido a que al cierre del ejercicio 2013 el Gobierno del estado de Quintana 
Roo no comprobó su erogación o su reintegró a la Tesorería de la Federación, los cuales 
formaron parte de los recursos que la Secretaría de Turismo otorgó al Gobierno de Quintana 
Roo con cargo al Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística, de 
conformidad con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico celebrado entre ambos entes. 

2. En la revisión del “Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 
en Materia de Desarrollo Turístico”, celebrado el 28 de junio de 2013 entre la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y el Gobierno del estado de Quintana Roo, se constató que en dicho 
convenio se pactó que la SECTUR radicaría a esa entidad federativa un total de 70,000.0 
miles de pesos, los cuales se ministrarían en cuatro pagos conforme a lo siguiente: de 
24,500.0 miles de pesos (35.0%), en el bimestre mayo-junio de 2013, 10,500.0 miles de 
pesos (15.0%), en el bimestre julio-agosto de 2013, 17,500.0 miles de pesos en octubre de 
2013 (25.0%) y 17,500.0 miles de pesos en noviembre de 2013 (25.0%), sin embargo, 
únicamente se realizaron dos ministraciones por 24,500.0 y 30,703.7 miles de pesos en 
agosto y diciembre de 2013, para un total de 55,203.7 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. OM/DGPyP/678/2014 del 21 de octubre de 2014, el Director 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Turismo, adjuntó copia del 
oficio núm. SIDT/DGDRFT/963/2014 del 20 del mismo mes y año, mediante el cual el 
Director General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, informó que, después de la 
primer ministración de recursos, se solicitó en repetidas ocasiones a la Entidad Federativa, 
la evidencia documental que avalara el cumplimiento de sus compromisos presupuestales 
en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico y mediante reunión de trabajo el día 3 de diciembre se informó a la 
Entidad Federativa que se haría una segunda ministración adicional ya que entregaron 
evidencia de los procesos de licitación respectivos y comprometidos al 31 de diciembre de 
2013, no siendo la totalidad de la información solicitada. 

Asimismo, mediante la tarjeta núm. SPDT/138/10/2014 del 20 de octubre de 2014, el 
Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
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remitió copia de la segunda reunión de evaluación del convenio de coordinación para el 
otorgamiento de un Subsidio en materia de desarrollo turístico 2013. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la SECTUR, la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que se aclaró que no se entregó 
el total de los 70,000.0 miles de pesos, considerados inicialmente debido a que la Entidad 
Federativa no proporcionó la documentación requerida conforme al Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, no 
obstante, la SECTUR no cumplió con los plazos establecidos en dicho Convenio para las 
ministraciones efectuadas al Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

13-A-23000-04-0443-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo implemente las medidas de control que 
estime pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo, entregue los requerimiento y la 
información en tiempo y forma, para el cumplimiento de lo establecido en los Convenios de 
Coordinación celebrados con la Secretaría de Turismo. 

13-0-21100-04-0443-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo implemente las medidas de control que estime 
pertinentes, para que en lo sucesivo previo a la formalización de los convenios, actualice las 
fechas de los programas para las ministraciones y se coordine con las entidades federativas 
beneficiadas con los programas de apoyo para el desarrollo de la oferta turística con el fin 
de evaluar con mayor precisión la cantidad de recursos presupuestales previstos a erogar en 
los proyectos propuestos para optimizar su uso y aplicación en el desarrollo de obras a los 
que se destinen dichos recursos. 

3. En la revisión del “Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 
en Materia de Desarrollo Turístico”, celebrado el 28 de junio de 2013 entre la Secretaría de 
Turismo y el Gobierno del estado de Quintana Roo, se observó que este último no estableció 
una subcuenta para concentrar los rendimientos financieros que se generaron por la 
entrega de los recursos presupuestarios federales por 55,203.7 miles de pesos, con objeto 
de que dichos rendimientos estuvieran debidamente identificados, sin que a la fecha de la 
revisión dicha entidad federativa hubiese comprobado el monto de los mismos y su 
aplicación o su reembolso.  

13-A-23000-04-0443-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo implemente las medidas de control que 
estime pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo, se verifique que en el caso de los 
recursos otorgados para los Programas de Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística, 
invariablemente se establezcan  subcuentas para los programas o proyectos de que se trate 
y una más para concentrar los rendimientos financieros que se generen, a fin de que dichos 
recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados, en cumplimiento 
de lo establecido en los Convenios de Coordinación celebrados con la Secretaría de Turismo 
para tal fin.   

13-B-23000-04-0443-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del estado de Quintana Roo, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
establecieron una subcuenta para concentrar los rendimientos financieros que se generaron 
por la entrega de los recursos presupuestarios federales por 55,203.7 miles de pesos, con 
objeto de que dichos rendimientos estuvieran debidamente identificados, en cumplimiento 
de lo establecido en los Convenios de Coordinación celebrados con la Secretaría de Turismo 
para los Programas de Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística. 

4. En la revisión de los contratos de obra pública núms. CEE-OP-049/13, para el 
mejoramiento integral del Boulevard Bahía de Chetumal, II Etapa, CEE-OP-056/13, para el 
proyecto integral Corazón Cancún, 1ª Etapa, CEE-OP-057/13 para mejoramiento integral de 
imagen urbana de Playa del Carmen, y de adquisiciones núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13 para 
el suministro y colocación de equipamiento urbano turístico para la zona costera de Bacalar, 
del proyecto Bacalar Pueblo Mágico, 5ª Etapa, se observó que el Gobierno del estado de 
Quintana Roo, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y de la Secretaría de 
Turismo, realizó adecuaciones y modificaciones a los volúmenes de obra contemplados en 
los catálogos de conceptos de concurso, consistentes en incrementar o disminuir los 
volúmenes de obra establecidos originalmente, así como la cancelación de partidas de 
concurso e inclusión de partidas de trabajos extraordinarios que no modificaron los montos 
contratados, sin embargo representaron variaciones entre el 17.9% y el 57.7%, que 
resultaron en adecuaciones a los alcances originales de los contratos, lo cual refleja 
deficiencias en la planeación y programación de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SPDT/138/10/2014 del 20 de octubre de 2014, el Subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Turístico del Gobierno del estado de Quintana Roo, remitió un 
informe certificado respecto al contrato de adquisiciones núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13, 
en el que incluye: solicitud de convenio modificatorio, dictamen técnico para justificar la 
formalización de convenio modificatorio por modificación de conceptos extraordinarios, 
tercer convenio modificatorio, todos del 30 de enero de 2014, presupuesto definitivo y tabla 
comparativa. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que se 
presentó la solicitud de convenio modificatorio, el dictamen técnico para justificar la 
formalización de convenio modificatorio por modificación de conceptos extraordinarios, el 
tercer convenio modificatorio, todos del 30 de enero de 2014, el presupuesto definitivo y 
tabla comparativa, del contrato núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13, para regularizar las 
modificaciones de la cancelación de partidas de concurso e inclusión de partidas de trabajos 
extraordinarios sin modificar el monto contratado, sin embargo, dichas modificaciones 
confirman las deficiencias en la planeación y programación de los trabajos, además de que 
no se presentó respuesta respecto de los contratos núms. CEE-OP-049/13, CEE-OP-056/13 y 
CEE-OP-057/13. 

13-A-23000-04-0443-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte y de la Secretaría de Turismo, implemente las medidas de 
control que estime pertinentes, para que en lo sucesivo, se verifique que los proyectos a su 
cargo, cuenten con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, normas de 
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calidad y programas de ejecución terminados, a fin de evitar modificaciones sustanciales 
durante la realización de los mismos. 

5. De la revisión al convenio de modificación del contrato de obra pública núm. CEE-
OP-049/13, para el mejoramiento integral del Boulevard Bahía de Chetumal, II Etapa, en el 
cual se incluyeron conceptos extraordinarios, se observó que en el dictamen técnico 
correspondiente no se incorporaron los precios extraordinarios núms. EXT-19 y EXT-21, 
relativos a “Suministro e instalación de centro de carga QOD-8 marca Square D industrial de 
100 amp.” y “Registro para baja tensión tipo RBTB-1”, que sí están incorporados en el 
convenio. Además, se constató que los precios extraordinarios considerados en el convenio 
carecen de la solicitud y los análisis de precios por parte de la contratista, así como de la 
conciliación y autorización por parte de la entidad, para la autorización de sus pagos. 

Mediante el oficio núm. SPDT/138/10/2014 del 20 de octubre de 2014, el Subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Turístico del Gobierno del estado de Quintana Roo, remitió un 
informe certificado respecto al contrato de obra pública núm. CEE-OP-049/13, en el que 
incluye: Solicitud y análisis de la contratista y aceptación por parte de la entidad de los 
precios unitarios extraordinarios núms. EXT-01, EXT-04, EXT-06, EXT-08, EXT-09, EXT-13, 
EXT-14, EXT-15, EXT-19, EXT-22 y EXT-24, solicitud de convenio por ajuste de volúmenes de 
obra y conceptos extraordinarios del 2 de diciembre de 2013, dictamen técnico de los 
trabajos relacionados con la obra pública del 3 de diciembre de 2013, autorización de 
convenio del 3 de diciembre de 2013, así como el convenio de modificación del 4 de 
diciembre de 2014, y tabla comparativa. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que se 
proporcionó la solicitud y análisis de precios por parte de la contratista, y la conciliación y 
autorización por parte de la entidad, para los conceptos extraordinarios observados, sin 
embargo, no se justificó la omisión de los conceptos extraordinarios núms. EXT-19 y EXT-21 
en el dictamen correspondiente. 

13-A-23000-04-0443-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, implemente las medidas de control que estime pertinentes, 
para que en lo subsecuente, en caso de formalizar convenios que modifiquen los contratos 
de obra pública por la inclusión de conceptos extraordinarios, se verifique que en los 
dictámenes técnicos de los trabajos relacionados con la obra pública se incluyan los 
elementos de justificación de los precios unitarios extraordinarios autorizados, en 
cumplimiento de la normativa. 

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-048/13, celebrado el 1 de 
noviembre de 2013 por el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, para el mejoramiento integral de la imagen urbana de Tulum, 
se constató que se otorgó un anticipo de 2,979.8 miles de pesos, equivalentes al 30.0% del 
monto contratado por 9,932.6 miles de pesos, el cual fue entregado a la contratista el 3 de 
diciembre del 2013; sin embargo, no se realizó el inicio de los trabajos en la fecha prevista 
en el convenio para el 4 de diciembre de 2013, motivo por el cual SINTRA inició el proceso 
de rescisión del contrato, de conformidad con lo señalado en la Minuta de la Cuarta Reunión 
de Evaluación del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia 
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de Desarrollo Turístico 2013, celebrada el 24 de marzo de 2014 en la Subsecretaría de 
Turismo del Gobierno del estado de Quintana Roo, sin que a la fecha de la revisión, 
septiembre de 2014, se tenga evidencia documental de dicha rescisión, así como tampoco 
de las acciones emprendidas por el Gobierno del estado para la recuperación del importe 
otorgado por concepto de anticipo y/o el reclamo ante la empresa afianzadora del importe 
del anticipo de acuerdo a la fianza núm. 4171-02020-7, del 1 de noviembre de 2013. 

Mediante el oficio núm. SPDT/138/10/2014 del 20 de octubre de 2014, el Subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Turístico del Gobierno del estado de Quintana Roo, remitió copia 
del oficio núm. SINTRA/DJ/000642/2014 del 13 de octubre de 2014, con el cual el Secretario 
de Infraestructura y Transporte hace del conocimiento al Secretario de Turismo el 
procedimiento de rescisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-048/13, relativo al 
Mejoramiento integral de imagen urbana de Tulum, anexando el oficio núm. 
SINTRA/DJ/000472/2014 del 30 de julio de 2014 con el cual el Secretario de Infraestructura 
y Transporte notifica al Apoderado Legal de la contratista el inicio de procedimiento de 
rescisión del contrato, debido a que incurrió en incumplimiento al compromiso previsto de 
los trabajos encomendados en los plazos pactados; incluye también el Acuerdo del 5 de 
agosto de 2014, con el cual informa que se desconoce el domicilio proporcionado por la 
contratista y se tiene como desaparecido al Apoderado Legal de la empresa, por lo que se 
ordenó notificarse por edictos el inicio del procedimiento de rescisión del contrato en el 
Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación por tres días 
consecutivos y que el contratista deberá presentarse 15 días posteriores a la última 
publicación, por lo anterior, mediante el oficio núm. SINTRA/DJ/000589/2014 del 19 de 
septiembre de 2014, se emitió la Resolución que declara rescindido el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CEE-OP-048/13, donde se solicita la 
devolución del anticipo con los cargos generados desde vencido el plazo y hasta que se 
ponga efectivamente la cantidad a disposición de la dependencia, así como penalizar a la 
empresa con el 2.0% de la diferencia entre la obra programada y la ejecutada por el número 
de meses transcurridos del incumplimiento del programa y el sobrecosto de la obra 
ocasionado por los atrasos, y se cita para elaborar el finiquito. Posteriormente, mediante el 
oficio núm. SINTRA/DJ/000640/2014 del 13 de octubre de 2014, el Secretario de 
Infraestructura y Transporte remite al Secretario de Finanzas y Planeación el expediente del 
proceso de rescisión del contrato, anexando las pólizas de las fianzas de anticipo y 
cumplimiento para realizar los procedimientos necesarios para resarcir el daño por 
incumplimiento. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que no 
obstante que se presentó la documentación sobre el proceso de rescisión del contrato y su 
seguimiento, la entidad fiscalizada no acreditó la recuperación del anticipo otorgado. 

13-A-23000-04-0443-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, instrumente los mecanismos de control que estime 
pertinentes a fin de que en lo sucesivo, se verifique que en las obras a su cargo se cumpla 
estrictamente en tiempo y forma con los procedimientos administrativos y legales aplicables 
en caso de incumplimiento por parte de las contratistas, incluido lo relativo a los trámites de 
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rescisión de contratos y a la recuperación de anticipos otorgados, de conformidad con lo 
establecido en la normativa. 

13-A-23000-04-0443-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
la recuperación de 2,979.8 miles de pesos por concepto del anticipo otorgado a la 
contratista en relación al contrato núm. CEE-OP-048/13, celebrado el 1 de noviembre de 
2013 para el mejoramiento integral de la imagen urbana de Tulum, ya que la empresa en 
cuestión no ejecutó los trabajos correspondientes.  

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. 

7. En la revisión del contrato de adquisiciones núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13, para el 
suministro y colocación de equipamiento urbano turístico para la zona costera de Bacalar, 
del proyecto Bacalar Pueblo Mágico, 5ª Etapa, se observó que el Gobierno del estado de 
Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, realizó 
pagos indebidos por 629.8 miles de pesos en los conceptos de trabajo núms. 2-001, 2-003, 
2-014, 5-001, 7-001, 7-00, 7-007, 7-009, 7-014, relativos a suministro y colocación de banca 
de madera; señaléticas de nombre de calle, informativas y placa de edificio; instalación de 
equipamiento (banca, depósito, pergolado, aparca bicicletas y mesa de pic nic); luminarias; y 
base y registro prefabricado de concreto y mantenimiento a letreros, debido a diferencias 
entre los volúmenes de obra estimados y los realmente ejecutados, lo cual se determinó en 
la verificación física realizada el 2 de septiembre de 2014 en el sitio de los trabajos entre el 
personal de la ASF, la Secretaría de Turismo, y el Gobierno del estado de Quintana Roo, 
incluida la Contraloría Estatal, cuyos resultados quedaron asentados en el anexo I del Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 004/CP2013 del 5 de septiembre del 
mismo año. 

Mediante el oficio núm. SPDT/138/10/2014 del 20 de octubre de 2014, el Subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Turístico del Gobierno del estado de Quintana Roo, remitió un 
informe certificado respecto al contrato de adquisiciones núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13, 
en el que incluye: Acta de Sitio de Verificación Física del 30 de septiembre de 2014, con 
anexos consistentes en fotografías, croquis y cuatro videos, llevada a cabo conjuntamente 
por personal de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo y de la Secretaría de la 
Gestión Pública del mismo estado, en la que se verificó cada uno de los conceptos 
observados, constatándose que todos fueron debidamente suministrados y colocados. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que no 
obstante, que se acreditó mediante el Acta de Sitio de Verificación Física realizada por 
personal de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo y de la Secretaría de la 
Gestión Pública del mismo estado, que los conceptos observados fueron debidamente 
suministrados y colocados, persiste por la falta del reintegro de 41.3 miles de pesos por 
concepto de intereses generados desde la fecha de pago hasta la ejecución de los trabajos 
de los conceptos observados. 
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13-A-23000-04-0443-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo del 
estado de Quintana Roo, implemente las medidas de control que estime pertinentes, con el 
fin de que en lo sucesivo las áreas correspondientes verifiquen que los volúmenes de obra 
que autoricen las residencias de obra para pago de las estimaciones se correspondan con los 
volúmenes de los trabajos realmente ejecutados, a fin de evitar pagos indebidos. 

13-A-23000-04-0443-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo del 
estado de Quintana Roo, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 41.3 miles de pesos por concepto de intereses generados, debido a que 
se pagaron volúmenes de obra antes de su ejecución, en los conceptos de trabajo núms. 2-
001, 2-003, 2-014, 5-001, 7-001, 7-00, 7-007, 7-009, 7-014, del contrato de adquisiciones 
núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13, para el suministro y colocación de equipamiento urbano 
turístico para la zona costera de Bacalar, del proyecto Bacalar Pueblo Mágico, 5ª Etapa, 
relativos al suministro y colocación de banca de madera; señaléticas de nombres de calle, 
informativas y placas de edificio; instalación de equipamiento (banca, depósito, pergolado, 
aparca bicicletas y mesa de pic nic); luminarias; bases y registros prefabricados de concreto; 
y mantenimiento a letreros. 

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. 

8. En la revisión del contrato de obra pública núm. SEDETUR.01.OBRA.FED.2013, para 
los proyectos ejecutivos de infraestructura turística, se observó que el Gobierno del estado 
de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo (SEDETUR), realizó pagos indebidos 
por 151.2 miles de pesos, ya que se pagaron planos de los proyectos Cozumel, Isla Mujeres y 
Chetumal que no se realizaron, con cargo a los conceptos siguientes: G1 Planos de 
instalaciones eléctricas (Validados por CFE), por un importe de 37.1 miles de pesos por lote 
de planos; G4 Planos de instalaciones sanitarias (Validados por CAPA) por un importe de 
76.8 miles de pesos por lote de planos; y H4 Cálculo estructural con firma de perito 
responsable por de 37.3 miles de pesos por lote de cálculo, de conformidad con la visita de 
verificación física realizada el 2 de septiembre de 2014, en las oficinas de la SEDETUR, lo cual 
quedó asentado en el anexo I del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 
004/CP2013 del 5 de septiembre del mismo año. 

Mediante el oficio núm. SPDT/138/10/2014 del 20 de octubre de 2014, el Subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Turístico del Gobierno del estado de Quintana Roo, presentó copia 
del lote de planos del proyecto Chetumal correspondiente al concepto G4 planos de 
instalaciones sanitarias (validados por CAPA) por 25.6 miles de pesos, y el lote de cálculo 
estructural con firma de perito responsable del proyecto Isla Mujeres por 18.7 miles de 
pesos del concepto H4. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que se entregó 
evidencia comprobatoria sobre el lote de planos de instalaciones sanitarias (validados por 
CAPA) del proyecto Chetumal por un importe total de 25.6 miles de pesos, y el lote de 
cálculo estructural con firma de perito responsable del proyecto Isla Mujeres por un importe 
de 18.7 miles de pesos (concepto H4), con los cuales se justifica un importe de 44.3 miles de 
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pesos, no se proporcionó documentación aclaratoria de los conceptos G1 Planos de 
instalaciones eléctricas (Validados por CFE) de los proyectos Cozumel e Isla Mujeres, así 
como el lote de planos G4 de instalaciones sanitarias (Validados por CAPA) del proyecto 
Cozumel, ni el cálculo estructural del mismo proyecto, por lo que persiste un pago indebido 
por 106.9 miles de pesos. 

13-A-23000-04-0443-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 106.9 miles de 
pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta su recepción, por pagos 
indebidos por los planos de los conceptos G1 Planos de instalaciones eléctricas (Validados 
por CFE) de los proyectos Cozumel e Isla Mujeres, así como el lote de planos G4 de 
instalaciones sanitarias (Validados por CAPA) del proyecto Cozumel, y del cálculo estructural 
del mismo proyecto del contrato de obra pública núm. SEDETUR.01.OBRA.FED.2013. 

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. 

9. En la revisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-056/13, para el Proyecto 
Integral Corazón Cancún 1ª Etapa, se observó que el Gobierno del estado de Quintana Roo, 
a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, realizó el pago indebido de 224.7 
miles de pesos, debido a que la contratista incluyó en la integración de los costos indirectos 
de su propuesta el concepto de “Construcción y conservación de caminos de acceso”, del 
cual no existe evidencia documental ni física de su realización por parte de la contratista, así 
como tampoco indicios de que se hayan requerido o efectuado trabajos de esa naturaleza. 

13-A-23000-04-0443-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, implemente las medidas de control que estime pertinentes, 
con el fin de que en lo sucesivo las áreas correspondientes verifiquen que la integración de 
los costos indirectos, sean congruentes con la ejecución de los trabajos a realizar, con objeto 
de evitar costos adicionales que no estén debidamente justificados. 

13-A-23000-04-0443-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 224.7 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta su recepción, por concepto de pagos indebidos derivados de que la contratista incluyó 
en la integración de los costos indirectos del contrato de obra pública núm. CEE-OP-056/13, 
para el Proyecto Integral Corazón Cancún 1ª Etapa, un rubro de "Construcción y 
conservación de caminos de acceso", sin que exista evidencia de que se hayan requerido o 
efectuado trabajos de esa naturaleza. 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. 

10. En la revisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-047/13, para la Imagen 
Urbana de Cozumel V Etapa, en la Ciudad de Cozumel, a cargo del Gobierno del estado de 
Quintana Roo, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, se detectaron 
deficiencias en los conceptos relativos al suministro e instalación de luminarias, ya que se 
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comprobó que de un total de 1,614 piezas hay 87 luminarias fundidas que equivalen a un 
monto de 228.9 miles de pesos, las cuales se colocaron en noviembre y diciembre de 2013, 
y cuya vida útil es de 28 meses, adicionalmente, dos que no cumplen con la especificación 
ya que son de luz amarilla y deben ser de halógeno, y un poste tirado con sus luminarias, lo 
cual se determinó en la verificación física realizada el 3 de septiembre de 2014 en el sitio de 
los trabajos entre el personal de la ASF, la Secretaría de Turismo, y el Gobierno del estado 
de Quintana Roo, incluida la Contraloría Estatal, cuyos resultados quedaron asentados en el 
anexo I del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 004/CP2013 del 5 de 
septiembre del mismo año. 

13-A-23000-04-0443-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, implemente las medidas de control que estime pertinentes, 
con el fin de que en lo sucesivo las áreas responsables de las obras públicas verifiquen que 
los trabajos ejecutados cumplan con las especificaciones pactadas y, en su caso, se exija a 
las contratistas la realización de las correcciones necesarias en tiempo y forma, a fin de 
cumplir con la calidad establecida y las garantías de cumplimiento de conformidad con la 
normativa. 

13-A-23000-04-0443-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 228.9 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta su recepción, ya que se comprobó que de un total de 1,614 piezas hay 87 luminarias 
fundidas que equivalen al monto señalado, las cuales se colocaron en noviembre y 
diciembre de 2013, y cuya vida útil es de 28 meses, adicionalmente, dos luminarias que no 
cumplen con la especificación, debido a que son de luz amarilla y deben ser de halógeno, y 
un poste tirado con sus luminarias, lo cual se determinó en la verificación física realizada el 3 
de septiembre de 2014 en el sitio de los trabajos entre el personal de la ASF, la Secretaría de 
Turismo, y el Gobierno del estado de Quintana Roo, incluida la Contraloría Estatal, cuyos 
resultados quedaron asentados en el anexo I del Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría núm. 004/CP2013 del 5 de septiembre del mismo año. 

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. 

11. En la revisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-056/13, para el Proyecto 
Integral Corazón Cancún 1ª Etapa, se observó que el Gobierno del estado de Quintana Roo, 
a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, realizó pagos indebidos por 1,859.5 
miles de pesos en 5 conceptos de trabajo, relativos a suministro e instalación de pozo de 
visita, equipo eléctrico, guarniciones de concreto y pavimento hidráulico, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra estimados y los realmente ejecutados, lo cual se 
determinó en la verificación física realizada el 5 de septiembre de 2014 en el sitio de los 
trabajos entre el personal de la ASF, la Secretaría de Turismo, y el Gobierno del estado de 
Quintana Roo, incluida la Contraloría Estatal, cuyos resultados quedaron asentados en el 
anexo I del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 004/CP2013 de la misma 
fecha. 
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13-A-23000-04-0443-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 1,859.5 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de 
pago hasta su recepción, por concepto de pagos indebidos en el contrato de obra pública 
núm. CEE-OP-056/13, para el Proyecto Integral Corazón Cancún 1ª Etapa, en el suministro e 
instalación de pozos de visita, equipo eléctrico, guarniciones de concreto y pavimento 
hidráulico, en donde se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra estimados y 
los realmente ejecutados.  

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. 

12. En la revisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-057/13, para el 
Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Playa del Carmen, a cargo del Gobierno del 
estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, se 
observó que la entidad fiscalizada otorgó el 3 de diciembre de 2013 un anticipo de 8,107.2 
miles de pesos, el cual debió ser amortizado en su totalidad durante el ejercicio 2013, y 
hasta la última estimación núm. 4 de 2014 se había amortizado la cantidad de 8,075.3 miles 
de pesos, por lo que existe un monto pendiente por amortizar de 31.9 miles de pesos.  

13-A-23000-04-0443-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, implemente las medidas de control que estime pertinentes, 
con el fin de que en lo sucesivo las áreas correspondientes verifiquen que los importes por 
concepto de anticipos que se otorguen a las contratistas se amorticen en su totalidad de 
conformidad con los plazos y las formas establecidas en la normativa y en los propios 
contratos. 

13-A-23000-04-0443-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 31.9 miles de pesos, por concepto de falta de amortización de anticipo, 
debido a que en el contrato de obra pública núm. CEE-OP-057/13, para el Mejoramiento 
Integral de Imagen Urbana de Playa del Carmen, se otorgó el 3 de diciembre de 2013 un 
anticipo de 8,107.2 miles de pesos, el cual debió ser amortizado en su totalidad durante el 
ejercicio 2013, y hasta la última estimación núm. 4 de 2014 se había amortizado la cantidad 
de 8,075.3 miles de pesos, por lo que existe un monto pendiente por amortizar de 31.9 
miles de pesos. 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. 

13. En la revisión de los contratos de obra núms. CEE-OP-057/13, CEE-OP-047/13, CEE-
OP-056/13, CEE-OP-048/13, CEE-OP-049/13, SEDETUR.01.OBRA.FED.2013 y de adquisiciones 
núms. SEDETUR.01.SERV.FED.13, SEDETUR.02.SERV.FED.13 y SEDETUR.03.SERV.FED.13, se 
constató que, en términos generales, las obras y servicios se presupuestaron y ejecutaron 
conforme a la normativa; que se contó con la autorización de recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de dichos 
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contratos; que la adjudicación de los contratos se realizó conforme a la normativa; que la 
integración y aplicación de los precios unitarios pagados de concurso y los convenios 
celebrados se ajustaron a la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,249.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es), 7 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Programa a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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, la Secretaría de 
Turismo y el Gobierno del estado de Quintana Roo cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Omisión en el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación por un monto de 
776.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados. 

• Falta de recuperación de anticipos por 3,011.7 miles de pesos. 

• Pagos en exceso por 2,232.4 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes 
de obra estimados y los realmente ejecutados. 

• Obra de mala calidad por 228.9 miles de pesos, en los conceptos relativos al suministro 
e instalación de luminarias, ya que se comprobó que de un total de 1,614 piezas hay 87 
luminarias fundidas, adicionalmente, dos luminarias que no cumplen con la 
especificación, debido a que son de luz amarilla y deben ser de halógeno, y un poste 
tirado con sus luminarias. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proyecto se planeó, programó y presupuestó conforme a la normativa. 

2. Verificar que el proyecto se adjudicó conforme a la normativa. 

3. Verificar que el proyecto se ejecutó y pagó conforme a la normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la 
Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo (SEDETUR) y la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SINTRA). 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III, vigente en el momento de su contratación. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 24, 
vigente en el momento de su contratación. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos: 24, párrafos 
primero y cuarto, 50, penúltimo y último párrafos, 59, párrafo décimo primero, 
vigentes en el momento de su contratación. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 105 y 107, fracción III, 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracción X, y 130, fracción 
I, 143, fracción III, inciso a), punto 1, vigentes en el momento de su contratación. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 
del 28 de junio de 2013: Cláusulas cuarta, párrafos primero y cuarto, décima segunda y 
décima tercera; Contrato núm. CEE-OP-048/13: Cláusula sexta, último párrafo; 
Contrato núm. SEDETUR.02.SERV.FED.13: Cláusulas cuarta, inciso B, y quinta; Contrato 
núm. SEDETUR.01.OBRA.FED.2013: Cláusulas cuarta, penúltimo párrafo, y quinta; y 
Contrato núm. CEE-OP-057/13: Cláusula sexta, párrafo segundo. 

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:  

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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