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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Programa de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-3-21W3N-04-0422 

DE-229 

 

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 2014, 
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 de los 
proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 170,396.7   
Muestra Auditada 116,794.5   
Representatividad de la Muestra 68.5%   

Del total registrado por 170,396.7 miles de pesos en los controles internos de la entidad 
fiscalizada en 2014 se revisó un importe de 116,794.5 miles de pesos, que representó el 68.5% 
del monto erogado en el proyecto “Programa de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de 
Nayarit”, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, como 
se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato núm. 
Fecha de 

celebración 

Monto 
Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido en 2014 

NAMX-0601-CA/14-O-01 20/03/14 40,943.1 43,481.0 
27/03/14–31/10/14 

219 d.n. 

NADO-1404-CA/14-O-01 28/08/14 58,782.9 15,584.7 
01/09/14–30/05/15 

272 d.n. 

NAMX-0002-LI/14-S-01 10/04/14 4,498.2 817.4 
11/04/14–31/12/14 

265 d.n. 

NADU-0404-CA/14-S-02 10/04/14 2,325.8 7,283.9 
11/04/14–31/12/14 

244 d.n. 

NADU-0601-CA/14-O-01 30/04/14 6,467.8 6,632.3 
02/03/14–31/10/14 

183 d.n. 

NADT-0506-LI/14-O-01 25/06/14 8,566.2 5,341.5 
01/08/14–31/10/14 

92 d.n. 

NADT-0506-LI/14-O-02 29/07/14 6,583.4 5,991.5 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 

NAMX-0402-CA/14-O-01 28/04/14 9,482.8 8,943.4 
16/06/14–14/11/14 

152 d.n. 

NADO-0505-CA/14-O-01 11/04/14 16,217.0 15,532.4 
02/06/14–31/10/14 

152 d.n. 

NADU-0401/14-O-02 29/07/14 8,620.7 7,186.4 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 

  162,487.9 116,794.5  

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las obras públicas seleccionados para su revisión y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

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, náutico y vivienda 
residencial.  

El CIP Nayarit se integra por los polígonos: Proyecto Turístico Integral Litibú, ubicado en el 
municipio de Bahía de Banderas, correspondiente a la primera etapa; Proyecto Turístico 
Integral Costa Capomo, situado en el municipio de Compostela, que corresponde a la segunda 
etapa. 

Es importante resaltar que con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 
este proyecto fue abordado para efectos de revisión. Por lo que se refiere a la fiscalización de 
las operaciones realizadas con cargo en el proyecto “Programas de Obras y Servicios del CIP, 
en el Estado de Nayarit” y reportados por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2014, 
FONATUR comprometió sus recursos en 61 contratos, que amparan trabajos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado, supervisión, mantenimiento, pago de 
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viáticos y servicios y reintegros a la Tesorería de la Federación, los cuales se detallan en la 
siguiente tabla. 

CONTRATOS CELEBRADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento 
de contratación Contratado Ejercido en 2014 

NADO-0402-LI/13-O-01 6,149.7 456.5 
15/08/13–15/12/13 

123 d.n. 
AD 

NADO-0505-CA/14-O-01 16,217.0 15,532.4 
02/06/14–31/10/14 

152 d.n. 
AD 

NADO-1402-CA/14-O-02 4,741.3 2,362.5 
16/08/14–29/11/14 

106 d.n. 
AD 

NADT-0506-LI/14-O-02 6,583.4 5,991.5 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 
AD 

NADU-0401/14-O-01 587.5 678.6 
16/06/14–15/18/14 

61 d.n. 
AD 

NADO-1404-CA/14-O-01 58,782.9 15,584.7 
01/09/14–30/05/15 

272 d.n. 
AD 

NADT-0506/13-O-01 2,687.7 952.6 
16/11/13–15/12/13 

46 d.n. 
AD 

NADT-0506-LI/14-O-01 8,566.2 5,341.5 
01/08/14–31/10/14 

92 d.n. 
AD 

NADU-0401/14-O-02 8,620.7 7,186.4 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 
AD 

NADU-0401-CA/13-O-02 6,848.7 1,328.8 
01/08/13-14/12/13 

136 d.n. 
AD 

NADU-0601-CA/13-O-01 49,059.2 9,296.8 
16/07/13-20/12/13 

158 d.n. 
LPN 

NAMX-0601-CA/14-O-01 40,943.1 43,481.0 
27/03/14-31/10/14 

219 d.n. 
LPN 

NADU-0601-CA/13-O-02 50,600.0 3,999.2 
25/07/13-20/12/13 

149 d.n. 
LPN 

NADU-0601-CA/14-O-01 6,467.8 6,632.3 
02/03/14-31/10/14 

244 d.n. 
I3P 

NAMX-0402-CA/14-O-01 9,482.8 8,943.4 
16/06/14-14/11/14 

152 d.n. 
AD 

FON-GIC-AT/14-S-01 556.9 128.6 
06/01/14-28/02/14 

54 d.n. 
AD 

FON-GIC-AT/14-S-02 6,953.7 539.1 
03/03/14-31/12/14 

304 d.n. 
I3P 

FON-GPC/13-S-01 1,431.9 17.0 
15/06/13-13/12/14 

182 d.n. 
I3P 

FON-GPC/14-S-01 3,798.3 517.0 
20/03/14-31/12/14 

287 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/14-S-01 553.3 639.1 
02/01/14-15/02/14 

45 d.n. 
AD 

NADU-0404-CA/14-S-02 2,325.8 7,283.9 
11/04/14-31/12/14 

265 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/14-S-03 3,198.4 374.7 
01/10/14-30/06/15 

273 d.n. 
I3P 

NADU-0404-LI/13-S-02 1,082.1 43.4 
20/07/13-31/12/13 

165 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/13-S-01 3,145.6 258.0 
16/07/13-31/12/13 

169 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/13-S-02 2,470.1 117.5 
18/07/13-31/12/13 

167 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/13-S-03 1,532.1 47.9 
18/07/13-31/12/13 

167 d.n. 
I3P 

NADU-0404-LI/13-S-03 819.7 52.9 
01/07/13-31/12/13 

184 d.n. 
AD 

NAMX-0002/14-S-01 309.3 178.6 16/01/14-28/02/14 AD 
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44 d.n. 

NAMX-0002-LI/14-S-01 4,498.2 817.4 
11/04/14-31/12/14 

265 d.n. 
I3P 

FON-2013-EV/13-S-02 1,843.3 39.8 
16/02/14-31/12/14 

319 d.n. 
I3P 

FON-GDPD/13-S-01 1,378.7 62.7 
12/06/13-31/12/13 

203 d.n. 
I3P 

FON-GDPD-PA/14-S-01 1,736.6 368.4 
12/03/14-15/12/14 

279 d.n. 
I3P 

FON-GI-EC/14-S-01 3,658.2 453.7 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-GPA-MA/14-S-01 4,192.2 360.6 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-SPCP/14-S-01 4,314.9 612.1 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-GI-PH/13-S-01 1,500.9 98.4 
01/06/13-16/12/13 

199 d.n. 
I3P 

FON-GI-PH/14-S-01 2,213.5 467.7 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
I3P 

FON-GI-PM/14-S-01 529.5 119.1 
19/05/14-15/11/14 

181 d.n. 
AD 

FON-GI-PV/14-S-01 1,282.8 219.0 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
I3P 

FON-GI-SD/13-S-02 507.5 117.2 
22/11/13-20/12/13 

29 d.n. 
AD 

FON-SPCP/13-S-04 2,132.1 177.4 
12/08/13-15/12/13 

142 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-CA/13-S-01 501.6 163.5 
03/09/13-06/12/13 

85 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-CA/13-S-02 3,017.1 1,130.1 
18/10/13-16/12/13 

60 d.n. 
I3P 

NAEP-GDPD-CA/14-S-01 1,075.0 16,528.8 
23/06/14-15/11/14 

146 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-CA/14-S-02 3,063.6 3,538.4 
06/06/14-03/11/14 

90 d.n. 
I3P 

NAEP-GDPD-CA/14-S-03 549.7 447.8 
01/10/14-15/12/14 

76 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-LI/14-S-01 459.1 352.8 
12/09/14-15/12/14 

95 d.n. 
AD 

NAEP-GI-CA/13-S-02 1,483.6 1,131.1 
15/11/13-15/04/14 

152 d.n. 
I3P 

FON-GI-PE/14-S-01 728.1 129.2 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
I3P 

NAEP-GI-LI/14-S-01 369.6 426.9  
18/06/14-29/08/14 

73 d.n. 
AD 

NAEP-GI-LI/14-S-02 278.1 300.4 
03/09/14-31/10/14 

59 d.n. 
AD 

NAPL-GPA/14-S-01 1,200.0 1,200.0 
16/06/14-12/11/14 

150 d.n. 
AD 

NAPL-GPA/14-S-02 325.8 361.8 
09/06/14-30/11/14 

175 d.n. 
AD 

NAPL-GPA-CA/14-S-01 495.0 571.7 
17/02/14-30/04/14 

73 d.n. 
AD 

NAPL-GPA-CA/14-S-02 500.0 577.5 
24/03/14-22/05/14 

60 d.n. 
AD 

NAPL-GPA-CA/14-S-03 407.3 470.5 
01/06/14-08/09/14 

100 d.n. 
AD 

NAPL-SPCP/14-S-01 430.3 497.0 
09/05/14-16/08/14 

100 d.n. 
AD 

4114000278 1.8 2.0 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

4114000280 1.8 2.0 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

4114000479 6.3 7.3 01/03/14-31/03/14 Pago * 
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31 d.n. 

4114000492 5.6 6.5 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

Subtotal 1 349,203.0 169,724.7   
*De viáticos y servicios  1,025.8   
Reintegros a TESOFE  -353.8   

 Subtotal 2 672.0   

 Total $170,396.7   

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. LPN: Licitación pública nacional. IR3: Invitación a cuando menos tres personas. AD: Adjudicación 
directa. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del Análisis Costo y Beneficio del proyecto Centro Integralmente 
Planeado Costa del Pacífico en el estado de Nayarit del se constató que la entidad fiscalizada 
no ha llevado a cabo su actualización; tampoco proporcionó datos precisos en cuanto a las 
modificaciones de sus metas físicas registradas en cartera. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, informó que, las dependencias y 
entidades deberán enviar la solicitud de actualización con base a los Lineamientos que emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y demás disposiciones aplicables, 
asimismo, conforme  al registro de cartera, el PPI denominado “Programa de Obras y Servicios 
del CIP Nayarit, con clave de cartera 0321W3N0157 no actualiza el supuesto de modificación 
de alcance contemplado en el numeral 26, inciso a) de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de la 
SHCP, debido a que el monto planeado originalmente fue de $4,149,257,491, por lo que para 
considerar que ha sufrido una modificación de alcance, debería existir una variación del 15%, 
el cual no existe. 

De igual manera, en la cartera de los Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, consta 
un oficio s/n, de fecha del 15 de julio de 2015 referente a la Modificación de Programa 
Presupuestal y que da atención al oficio emitido por la Unidad de Inversiones núm. 
400.1.410.15.179, con la finalidad de llevar a cabo la actualización del programa 
presupuestario correspondiente en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP, debido a 
que se modifica de un Programa k-26 “Otros Proyectos de Inversión”, el cual migra a un 
Programa k - 21 “Proyectos de infraestructura de turismo”. 

Por lo anterior, se considera que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó mediante oficio núm. 400.1.410.15.1 con fecha 7 de julio de 2015, emitido 
por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las 
modificaciones de sus metas físicas registradas en cartera no son mayores al 15% por lo cual 
aún no es necesaria su actualización. 
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2. En la revisión del análisis de costo-beneficio proporcionado por el FONATUR se 
observó que en el plan inicial del proyecto Programa de Obras y Servicios del CIP, en el estado 
de Nayarit, se consideró en su “Programa de desarrollo del CIP Nayarit” que se terminaría la 
etapa de construcción del proyecto El Capomo en el año de 2013 y que de 2014 a 2025 sólo 
se realizarían las actividades de ventas y el periodo de recuperación de créditos; sin embargo 
a la fecha no se han terminado los trabajos de construcción, ya que aún se están ejecutando 
caminos de acceso, urbanización, puerta de acceso y planta de tratamiento, y no se ha 
iniciado la construcción de la subestación eléctrica, la planta desalinizadora, el campo de golf 
y la casa club, debido principalmente a modificaciones del proyecto. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, informó que, si bien el Libro Blanco 
establece la terminación de las obras relativas al Polígono de Capomo hacia el año 2013, el 
Análisis Costo Beneficio establece como periodo de desarrollo para el mismo sitio del año 
2009 al año 2020. Cabe aclarar que el Libro Blanco es una guía cuyo objetivo es coadyuvar a 
la comprensión de un tema, sin que la información vertida en este sustituya o modifique el 
contenido del Análisis Costo Beneficio. 

En relación al desarrollo del proyecto, mediante oficio núm. SPD/JARM//293/2015 de fecha 
24 de septiembre de 2015, la Subdirección de Promoción de Desarrollo de FONATUR informó 
que el Plan Maestro de 2009 publicado el 6 de mayo de 2009 presentó las siguientes 
características: capacidad de 4,825 cuartos hoteleros en una superficie de 225.25 Ha; usos de 
suelo: hotelero, turístico, residencial, habitacional unifamiliar, campo de golf, mixto comercial 
con alojamiento, áreas verdes además de equipamientos e infraestructura diversos y cuenta 
con 139 lotes. La actualización del Plan Maestro 2014 se desarrolló de acuerdo a la 
actualización de las estrategias de desarrollo de FONATUR y las condiciones económicas del 
país, el cual presenta las siguientes características: capacidad de 7208 cuartos hoteleros en 
una superficie de 267.19 Ha.; usos de suelo: hotelero, turístico residencial, habitacional 
multifamiliar, campo de golf, mixto comercial con alojamiento, áreas verdes, además de 
equipamientos e infraestructura diversos y cuenta con 227 lotes. Cabe mencionar que la 
actualización y los incrementos en el número de cuartos se tuvieron que actualizar y ampliar 
los servicios de infraestructura para contar con un desarrollo adecuado.  

Para la subestación eléctrica se tiene destinado un lote, el cual no se ha construido debido 
que no hay servicios que alimentar, sin embargo mediante convenio núm. DDP-002/2011 
formalizado entre CFE y FONATUR se construyó una línea aérea que llega hasta el inicio del 
camino de acceso. Respecto al abastecimiento de agua potable no se construirá una planta 
desalinizadora, debido a que la fuente de abastecimiento de agua potable son las aguas 
subterráneas del acuífero denominado Capomo, el suministro de agua es mediante la 
perforación de 3 pozos con profundidad de 100 m y para una primera etapa se perforará un 
pozo que se explotará con un gasto de 50 litros por segundo, cubriendo las necesidades 
iniciales del Desarrollo. La Subdirección de Promoción de desarrollo durante el 2014 generó 
proyectos ejecutivos del campo de golf y la casa club, de los cuales se desconocen las causas 
por las cuales no se ha realizado la obra de éstos dos últimos proyectos.  
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Por lo anterior, se considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no acreditó ni justifico documentalmente por qué no se han realizado las 
actividades de ventas y el periodo de recuperación de créditos; únicamente justifica 
señalando que ya se tienen los proyectos de las zonas observadas.  

14-3-21W3N-04-0422-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, se asegure de que en la actualización de los análisis de costo-beneficio, se 
señalen las nuevas fechas de terminación de la etapa de construcción del proyecto El Capomo 
y cuando se tendrá considerado realizar las actividades de ventas y el periodo de recuperación 
de créditos. 

3. En la revisión del análisis de costo-beneficio proporcionado por el FONATUR se 
observó que la entidad fiscalizada no acreditó la evaluación financiera que muestre la 
rentabilidad esperada en términos de valor presente del proyecto de inversión; y en que no 
tiene actualizada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su cartera de programas y 
proyectos de inversión. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la entidad 
fiscalizada presentó información mediante oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y 
SRF/AAS/569/2015 del 6 y 19 de octubre de 2015 respectivamente, en el que el Subdirector 
de Recursos Financieros informó que el Análisis Costo Beneficio cuenta con el Anexo IV. 
Proyecciones Financieras, en donde se muestra la rentabilidad esperada del proyecto de 
Inversión, dando cumplimiento a la normatividad vigente al momento del registro en la 
Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP, además presenta las tablas que muestran el 
estado de ingresos y egresos del proyecto, proyecciones que van del año 2003 al 2029. 

Por lo anterior, se considera que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada presentó el Análisis Costo Beneficio que cuenta con el Anexo IV. Proyecciones 
Financieras, en donde se muestra la rentabilidad esperada del proyecto de Inversión, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente al momento del registro en la Cartera de Programas 
y Proyectos de la SHCP, además presenta las tablas que muestran el estado de ingresos y 
egresos del proyecto, proyecciones que van del año 2003 al 2029. Con lo que acredita que se 
tiene actualizada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su cartera de programas y 
proyectos de inversión. 

4. En la revisión del estudio de impacto ambiental proporcionado por el FONATUR se 
observó que a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) continuaba la remoción de la 
vegetación forestal que con motivo de la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales emitió la SEMARNAT mediante el oficio núm. SGPA/DGGFS/712/0923/11 del 31 de 
marzo de 2011 y en el que se concedió un plazo de 7 meses para remover dicha vegetación, 
el cual podría ser ampliado, siempre y cuando se solicitará, sin embargo, a la fecha 
(septiembre de 2015) no se había tramitado la ampliación del permiso referido ante la 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, se informó a la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT y a la delegación Federal de PROFEPA en 
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Nayarit, que el 5 de noviembre de 2011 se dieron por concluidas las actividades de remoción 
de vegetación del proyecto y que fue validado por la Dirección General de Gestión Forestal y 
de Suelos mediante oficio núm. SGPA/DGGFS/712/0095/12 del 16 de enero de 2012. Debido 
a esto, se desconoce si se realizó algún tipo de remoción de vegetación forestal ya que se ha 
dado cabal cumplimiento a los informes requeridos en la manifestación de impacto ambiental 
del proyecto, con los oficios núms. GPA/NPAJ/314-2013, GPA/NPAJ/242-2014 y 
GPA/PAJ/174/2015 de fechas 21 de mayo de 2013, 13 de mayo de 2014 y 27 de abril de 2015 
respectivamente. 

Por lo anterior, se considera que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó mediante oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 de 
fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, que informó a la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT y a la delegación Federal de PROFEPA en 
Nayarit, que el 5 de noviembre de 2011 se dieron por concluidas las actividades de remoción 
de vegetación del proyecto y que la misma fue validada por la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos mediante oficio núm. SGPA/DGGFS/712/0095/12 del 16 de enero de 
2012. 

5. En la revisión del procedimiento de evaluación de proposiciones para la adjudicación 
del contrato núm. NADO-1404-CA/14-O-01 se observó que el FONATUR adjudicó el contrato 
a la empresa que ofertó una de las propuestas económicas más altas respecto de los ocho 
licitantes que participaron, donde se detectó una diferencia en monto de 12,238.9 miles de 
pesos en comparación con la empresa que propuso el monto más bajo. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, informó que para determinar la 
solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que 
obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la 
convocatoria a la licitación pública, en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, como la Ley Reglamentaria del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como a los lineamientos para la 
aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o 
porcentajes y sus Criterios emitidos por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo se 
explica la puntuación obtenida en la convocatoria a la licitación pública de los siguientes 
rubros: Calidad en la obra, Capacidad del licitante, Experiencia y Especialidad del licitante y 
Cumplimiento de contratos. 

Por lo anterior, se considera que la observación subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada 
no proporcionó la evidencia documental presentada por la empresa ganadora referente a los 
siguientes rubros: Calidad en la obra, Capacidad del licitante, Experiencia y Especialidad del 
licitante y Cumplimiento de contratos. 

14-3-21W3N-04-0422-01-002   Recomendación 

Para que Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se asegure en lo sucesivo de que la unidad 
administrativa responsable de evaluar las propuestas para la adjudicación de contratos 
constate que se revisen eficientemente de acuerdo con las condiciones previstas en las bases 
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de licitación pública, con objeto de garantizar las mejores condiciones disponibles para el 
Estado. 

14-9-21W3N-04-0422-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron el contrato núm. NADO-1404-CA/14-O-01 a la empresa que ofertó una de las 
propuestas económicas más altas respecto de los ocho licitantes que participaron, teniendo 
una diferencia económica de 12,238.9 miles de pesos respecto a la empresa que ofertó el 
monto más bajo. 

6. Se observó que en el procedimiento de evaluación de proposiciones para la 
adjudicación de los contratos núms. NAMX-0601-CA/14-O-01 y NADO-1404-CA/14-O-01 la 
entidad fiscalizada no acreditó la evaluación de las proposiciones mediante el mecanismo de 
puntos o porcentajes. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, informó que para la evaluación de las 
proposiciones se utilizó el mecanismo de puntos o porcentajes, que consiste en determinar 
la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que 
obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la 
convocatoria a la licitación pública. Asimismo se presenta el criterio de evaluación técnica del 
contrato núm. NAMX-0601-CA/14-O-01 de los siguientes rubros: Calidad en la obra; 
Capacidad del licitante, Experiencia; Especialidad del licitante y Cumplimiento de contratos. 

Por lo anterior, se considera que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada informó que para la evaluación de las proposiciones se utilizó el mecanismo de 
puntos o porcentajes, además presentó el criterio de evaluación técnica del contrato núm. 
NAMX-0601-CA/14-O-01 de los siguientes rubros: Calidad en la obra; Capacidad del licitante, 
Experiencia; Especialidad del licitante y Cumplimiento de contratos. 

7. Con el análisis de 8 contratos de obras públicas y 2 de servicios relacionados con las 
obras públicas para la ejecución de trabajos de construcción del CIP Nayarit se determinó que 
en las bases de concurso presentadas por la entidad fiscalizada no se incluyeron los términos 
de referencia que permitieran precisar el objeto y el alcance de los servicios, lo que impide 
conocer el alcance de los trabajos que se habrían de realizar, así como su verificación, y 
establecer el perfil profesional o técnico del personal por contratar. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 5 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, informó que en los contratos núms. 
NAMX-0601-CA/14-O-01, NADO-1404-CA/14-O-01, NADO-0601-CA/14-O-01, NADT-0506-
LI/14-O-01, NAMX-0402-CA/14-O-01 y NADU-0401/14-O-02, no se requieren términos de 
referencia ya que todas las especificaciones y alcances están contemplados en el catálogo de 
conceptos de cada uno de los contratos. Asimismo se anexan los términos de referencia de 
los contratos de supervisión núms. NAMX-0002-LI/14-S-01 Y NADU-0404-CA/14-S-02. 
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Por lo anterior, se considera que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada aclaró que las especificaciones y alcances de los contratos de obra núms. NAMX-
0601-CA/14-O-01, NADO-1404-CA/14-O-01, NADO-0601-CA/14-O-01, NADT-0506-LI/14-O-
01, NAMX-0402-CA/14-O-01 y NADU-0401/14-O-02 están contemplados en el catálogo de 
conceptos de cada uno de ellos, además presentó los términos de referencia de los contratos 
de servicios relacionados con las mismas núms. NAMX-0002-LI/14-S-01 Y NADU-0404-CA/14-
S-02. 

8. En el proceso de revisión de la licitación pública nacional núm. LO-021W3N003-N147-
2014 se observó que la visita al sitio de realización de los trabajos se efectuó con dos días de 
antelación (dos días naturales después de la publicación de la convocatoria), cuando debió 
realizarse entre el cuarto día natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el 
sexto día natural previo al acta de presentación y apertura de proposiciones. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015, SRF/AAS/569/2015 y 
SRF/AAS/613/2015 de fechas 6 y 19 de octubre y 11 de noviembre de 2015, respectivamente, 
señalan que el procedimiento se llevó a cabo mediante la reducción al plazo entre la 
publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de proposiciones, la cual fue 
solicitada mediante oficio núm. SO/RGB/0296/14 del 11 de junio de 2014 por el Subdirector 
de Obras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y autorizada por el área requirente 
mediante el dictamen de fecha 11 de junio de 2014. 

Por lo anterior, la determinación de los plazos para llevar a cabo el procedimiento fue acorde 
a la planeación y programación establecida y con fundamento en el artículo 33, párrafo 
tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

Del análisis a la documentación, se determina que se solventa, toda vez que la entidad 
entregó el oficio de la solicitud y dictamen de autorización de la reducción al plazo entre la 
publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de proposiciones. 

9. En la revisión de la licitación pública nacional núm. LO-021W3N003-N147-2014 se 
observó que la apertura de las proposiciones se realizó 10 días después de la fecha de 
publicación de la convocatoria, por lo que se realizó con 5 días de antelación, no obstante que 
normativamente debió haberse efectuado cuando menos 15 días naturales después de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015, SRF/AAS/569/2015 y 
SRF/AAS/613/2015 de fechas 6 y 19 de octubre y 11 de noviembre de 2015, respectivamente, 
señalan que el procedimiento se llevó a cabo mediante la reducción al plazo entre la 
publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de proposiciones, la cual fue la 
cual fue solicitada mediante oficio núm. SO/RGB/0296/14 del 11 de junio de 2014 por el 
Subdirector de Obras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y autorizada por el área 
requirente mediante el dictamen de fecha 11 de junio de 2014. 
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Por lo anterior, la determinación de los plazos para llevar a cabo el procedimiento fue acorde 
a la planeación y programación establecida y con fundamento en el artículo 33, párrafo 
tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

Del análisis a la documentación, se determina que se solventa, toda vez que la entidad 
entregó el oficio de la solicitud y dictamen de autorización de la reducción al plazo entre la 
publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de proposiciones. 

10. Con la revisión de las bases de concurso presentadas por la entidad fiscalizada se 
constató que en las licitaciones públicas nacionales núms. LO-021W3N003-N21-2014 y LO-
021W3N003-N147-2014 no contiene los elementos mínimos requeridos por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en 3 de sus 32 fracciones, lo correspondiente 
a: que las bases no contienen los proyectos arquitectónicos y de ingeniería requeridos para 
preparar la proposición; no se señala del porcentaje de contenido nacional del valor de la 
obra que deberán cumplir los licitantes y no se indica que se debía evitar la participación de 
cualquier persona que esté relacionada directamente con la preparación de cualquier 
documento de la convocatoria de la licitación. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 6 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, señalan que con referencia a lo que no 
se incluyó la indicación de los supuestos que marca artículo 51, párrafo segundo de la fracción 
VII y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hace del 
conocimiento que dentro de las bases de licitación en el numeral 4.1, documental 4, se solicita 
presentar una declaración escrita bajo protesta de decir verdad de que EL LICITANTE no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78, de la Ley y del artículo 8, 
fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para tal fin se 
incluyó dentro de las mismas bases un formato denominado Anexo 3D. 

Por cuanto hace a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, se informa que los anexos, 
formatos de programas, catálogo de conceptos, especificaciones, frente de obra y planos, así 
como el modelo de contrato, conforman el paquete de documentos en donde se establecen 
las condiciones a las que se sujetará la licitación pública, en ese orden de ideas, todos los 
documentos referidos anteriormente forman parte de la convocatoria y son cargados al 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compranet, para dar 
trasparencia al procedimiento y cumplir lo estipulado en la normatividad de la materia, cabe 
mencionar que en el numeral 1.3 de dicha convocatoria se informa que está disponible para 
los licitantes en forma gratuita en el domicilio de la convocante y podrán también obtenerla 
en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx. Se indican los pasos a seguir para accesar 
a un expediente de cualquier procedimiento difundido en el sistema Compranet. 

Cabe mencionar que el catálogo de conceptos, especificaciones, frentes de obra y planos no 
se encuentran físicamente en el expediente, toda vez que al tratarse de un volumen 
considerado de papel, se decidió no imprimirlo ya que todos los archivos electrónicos se 
encuentran difundidos en el sistema gubernamental antes referido. 

Respecto a lo referido en la fracción XX del señalamiento del porcentaje de contenido 
nacional del valor de la obra, se informa a este órgano fiscalizador que no aplica la fracción 
XX del artículo 31, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 

http://www.compranet.gob.mx/
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el caso que nos ocupa, toda vez que todos los materiales a emplearse en la ejecución de los 
trabajos son de origen nacional. 

Del análisis a la documentación, se determina que se solventa, toda vez que con la 
documentación proporcionada por la entidad de los contratos núms. LO-021W3N003-N21-
2014 y LO-021W3N003-N147-2014, acreditaron la entrega del numeral 4.1, documental 4, de 
las bases de licitación, se entregó copia de la declaración escrita bajo protesta de los 
participantes en ambas licitaciones, de no encontrarse en alguno de los supuestos de los 
artículos 51 y 78, de la Ley y del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para tal fin se incluyó dentro de las mismas bases un formato 
denominado Anexo 3D. Por cuanto hace a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, se 
informa que los anexos, formatos de programas, catálogo de conceptos, especificaciones, 
frente de obra y planos, así como el modelo de contrato, conforman el paquete de 
documentos en donde se establecen las condiciones a las que se sujetará la licitación pública, 
en ese orden de ideas, todos los documentos referidos anteriormente forman parte de la 
convocatoria y son cargados al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
Compranet y finalmente se señala que todos los materiales a emplearse en la ejecución de 
los trabajos son de origen nacional. 

11. En la revisión del contrato de obra pública núm. NADO-1404-CA/14-O-01 se observó 
que en su clausulado no se consideraron los datos relativos a la autorización del presupuesto. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 6 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, señalan que las declaraciones 1.3 y 1.4 
del contrato de prestación de servicios hacen alusión a los oficios 307-A-4435 de fecha 3 de 
diciembre de 2013, 307-A-4715 de fecha 17 de diciembre de 2013 expedidos por la Secretaría 
de hacienda y Crédito Público y al oficio número DG/HMGB/050/2014 de fecha 10 de junio 
de 2014, en los cuales se autoriza el presupuesto respectivo. 

Del análisis a la documentación, se determina que se solventa, toda vez que con la 
documentación proporcionada la entidad acreditó que los datos relativos a la autorización 
del presupuesto para el contrato señalado. 

12. En la revisión del contrato núm. NADU-0401/14-O-02 se observó que en el análisis de 
costos indirectos por 20.75% la entidad fiscalizada acreditó únicamente lo referente a sus 
costos de obra por 14.82%; sin embargo, para el cálculo de los costos de oficinas centrales 
que corresponden a 5.93%, la entidad no indicó cómo se determinó dicho porcentaje. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 6 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, señalan que con respecto al 
incumplimiento al artículo 65, inciso A, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, cabe aclarar que toda contratación que realiza 
Fonatur con sus filiales (Fonatur Mantenimiento Turístico y Fonatur Constructora) se realiza 
conforme al artículo 1ro, párrafo 4to de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, que a la letra dice: 
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Los contratos que celebre las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos 
jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la 
administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación 
de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto 
quedará sujeto a este ordenamiento. 

Por otra parte, y a efecto de poder determinar el porcentaje de los costos indirectos de 
oficinas centrales acorde a valores de mercado en la industria de la construcción y previo a 
las contrataciones de obras con las filiales, la Gerencia de Ingeniería de Costos, realizó y 
actualizó el estudio estadístico (promedio, ponderado), basado en la recopilación de los 
costos indirectos históricos de las obras contratadas y ejecutadas por la modalidad de 
licitación pública nacional, durante los ejercicios del 2012 al 2014, respectivamente. 

Concluyéndose que el cargo por administración aplicable a oficinas centrales, corresponde a 
un 40.0% respecto al cargo indirecto por administración de campo. 

Se considera que la observación subsiste en razón de que se ratifica el resultado emitido y en 
razón de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, entregó un estudio estadístico en 
donde señala un promedio ponderado del 3.0% para indirectos de oficinas centrales para el 
año de 2014 y un indirecto para campo del 8.73%, los cuales son menores a los utilizados para 
el contrato núm. NADU-0401/14-O-02 que consideró en sus cálculo de indirectos del 5.93% 
para oficinas centrales y del 14.82% para obra, existiendo una diferencia del 2.93% para el 
primero y del 6.09% para el segundo. 

14-3-21W3N-04-0422-01-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que en lo sucesivo se 
detallen los conceptos que integraran los costos indirectos de las propuestas en los procesos 
de licitación, en especial cuando se refieran a los gastos por administración de oficina central. 

13. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. NADO-0505-CA/14-O-01 y NADU-0401/14-O-02 se detectó que la 
entidad fiscalizada omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los 
elementos de concreto armado como son la planta de tratamiento de aguas residuales en el 
PTI Costa Capomo y la planta de tratamiento de aguas residuales en el poblado de La Lima de 
Abajo, Nayarit; por lo que se determinaron pagos indebidos por un monto de 54.6 miles de 
pesos (53.5 y 1.1 miles de pesos). 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 6 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, señalan que en el contrato núm. NADO-
0505-CA/14-O-01 se realizó el descuento del volumen que ocupa el acero de refuerzo en los 
elementos de concreto armado en las estimaciones 6N-06, 7N-07, 8N-08, 9N-09, 10N-11 y 
11N-14. Estos descuentos se pueden observar en los generadores de las estimaciones antes 
relacionadas los cuales se anexan al presente documento. También se anexa el concentrado 
de los conceptos donde se realizó el descuento del volumen de acero y el monto. 
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En el contrato núm. NADU-0401/14-O-02, se observa el descuento del volumen que ocupa el 
acero de refuerzo en los elementos de concreto armado en los generadores de la estimación 
3N-04. Se anexa el concentrado de los conceptos donde se realizó el descuento del volumen 
de acero y el monto de dicho descuento. 

Del análisis a la documentación, se determina que se solventa, toda vez que con la 
documentación proporcionada la entidad acreditó que se aplicaron deductivas de 58.0 miles 
de pesos en el contrato núm. NADO-0505-CA/14-O-01, en sus estimaciones núms. 6N-06, 7N-
07, 8N-08, 9N-09, 10N-11 y 11N-14, de fechas 10 y 31 de octubre, del 14 y 28 de noviembre, 
del 5 de diciembre de 2014 y la última de su finiquito; y de 5.5 miles de pesos en el contrato 
núm. NADU-0401/14-O-02, en su estimación núm. 3N-04 de finiquito. 

14. En la revisión del contrato núm. NAMX-0601-CA/14-O-01 se observó que en su 
catálogo de conceptos y el análisis de precios unitarios del UPASBDBA001 “Sub bases y 
bases...” se señala una compactación al 95.0%; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó 
el estudio de ingeniería que justifique el cambio de proyecto en el grado de compactación 
mínima, que debería ser del 100.0%. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 6 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, señalan que se solicitó mediante oficio 
núm. GSOP/JBM/288/2015 el apoyo a la Gerencia de Infraestructura para presentar una 
aclaración y poder atender esta observación. 

Atendiendo la solicitud, la Gerencia de Infraestructura mediante oficio núm. 
GI/JMGP/071/2015, aclara que dentro del manual de calidad de los materiales en secciones 
estructurales de pavimentos carreteros, editado por la IMT para la SCT, establece para una 
obra vial tipo III “red estatal” un valor relativo de soporte del 80% en la Base Hidráulica. 

Del análisis a la documentación, se determina que se solventa, toda vez que con la 
documentación proporcionada la entidad acreditó que para este proyecto se consideró que 
técnicamente y económicamente era suficiente con dar un grado de compactación del 95% a 
la base, ya que si para una autopista es adecuado compactar la base al 100%, en este tipo III 
no era necesario llegar a ese grado de compactación. 

15. En la revisión y análisis del contrato núm. NADU-0401/14-O-02 se observó que aun 
cuando la empresa dio aviso de la conclusión de los trabajos mediante oficio y la nota de 
bitácora núm. 78 del 15 de diciembre de 2014, en la bitácora de obra no se indicó qué tipo de 
trabajos y precios unitarios extraordinarios quedaron pendientes para efectos de su 
autorización y pago, no obstante que sí se señalan en el acta de entrega recepción del 19 de 
enero de 2015. Las partidas faltantes de pagar fueron: Pretratamiento y Cárcamo de Bombeo, 
Tanque de Agua Tratada, Obra Mecánica, Pretratamiento, Sistema de Cloración, Tanque de 
Agua Tratada, Líneas de Interconexión, Caseta de Operación (obra civil y acabados, 
instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica), Sistema de Fuerza y Control, Alumbrado, 
Pavimentos, Guarniciones y Banquetas y Jardinería. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015, SRF/AAS/569/2015 y 
SRF/AAS/613/2015 de fechas 6 y 19 de octubre y 11 de noviembre de 2015, respectivamente, 
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señalan que cuando se dio aviso de la conclusión de los trabajos aún no se tenían conciliados 
en su totalidad los volúmenes de obra por lo que no fue posible realizar los pagos de los 
conceptos de las partidas que se mencionan en esta observación (Pretratamiento y cárcamo 
de bombeo, tanque de agua tratada, obra mecánica, Pretratamiento, sistema de cloración, 
líneas de interconexión, caseta de operación, sistema de fuerzas y de control, instalación 
hidráulica, sanitaria y  eléctrica, alumbrado, pavimentos, guarniciones y banquetas y la 
jardinería), por lo que una vez que se realizó la conciliación de volúmenes se presentaron las 
estimaciones correspondientes y se efectuaron los pagos, se anexó documentación como 
soporte de la conciliación posterior al acta de entrega recepción: estimación de finiquito, acta 
de finiquito, acta de extinción de derechos y obligaciones. 

Del análisis a la documentación, se determina que se da solventa, toda vez que con la 
documentación proporcionada la entidad acreditó documentalmente en su Acta de finiquito 
del 30 de mayo de 2015, en donde se incluyeron saldos a favor del contratista  y para 
liquidarlos se elaboraron las estimaciones 03-N-04 FIN, 02-V-05 FIN y 01-X-06 FIN, de fechas   
9 y 15 de junio y 7 de julio; asimismo, se incluye al Acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de fecha 12 de agosto de 2015, en donde se señala un importe total 
del contrato de 10,215.5 miles de pesos y se indica que no existen otros adeudos ni 
reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidos los derechos y obligaciones  
que genera el contrato sin derechos a ulterior reclamación. 

16. En la revisión del contrato núm. NADO-1404-CA/14-O-01 se observó que, ante la falta 
de planeación para liberar oportunamente los sitios donde se realizarían los trabajos, la obra 
fue suspendida a partir del 15 de octubre de 2014, debido a problemas de colindancia con el 
ejido El Capomo, por lo que se dejaron inconclusos los trabajos del puente Becerros. Lo 
anterior retrasará la comunicación con los polígonos de Naranjos y La Peñita, que forman 
parte del proyecto del CIP Nayarit del Corredor Turístico Bahía de Banderas-Compostela-San 
Blas. 

En respuesta a las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el Gerente 
de Control Presupuestal y el Subdirector de Recursos Financieros del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante los oficios núms. GCP/DIGA/073/2015 y SRF/AAS/569/2015 
de fecha 6 y 19 de octubre de 2015, respectivamente, señalan que referente a los trabajos de 
Construcción del Puente “Becerros” en la Urbanización del Polígono Becerros en el PTI Costa 
Capomo, CIP Nayarit, Nayarit, con fecha 17 de junio de 2014, se realizó la convocatoria a la 
licitación núm. LO-021W3N003-N147-2014; el 27 de junio de 2014, se realizó el acto de 
presentación y apertura de proposiciones; el 15 de agosto de 2014, se llevó a cabo el fallo; el 
28 de agosto de 2014, se llevó a cabo la firma del contrato de obra pública a precios unitarios; 
el 01 de septiembre de 2014, dieron inicio los trabajos; el 6 de octubre de 2014, se notificó a 
FONATUR que existe un juicio de amparo promovido por un particular que argumenta ser el 
propietario de los terrenos donde se construiría el puente Becerros; el 15 de octubre de 2014 
mediante oficio núm. GSOP1/MGRV/146-A/2014, se notificó a la contratista de la suspensión 
de los trabajos, realizando levantamiento de material, equipo y mano de obra en el sitio de 
los trabajos, según consta en nota de bitácora núm. 22; el día 22 de noviembre de 2014, 
mediante nota de bitácora núm. 23, se indica a la contratista del reinicio de las actividades de 
construcción del puente Becerros; el 2 de diciembre de 2014, la Dirección Jurídica de 
FONATUR informó de un nuevo juicio de amparo promovido por el Comisariado ejidal de El 
Capomo y Anexos, por lo que el 3 de diciembre de 2014, se notificó nuevamente a la 
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contratista la suspensión de los trabajos; y finalmente el 31 de marzo de 2015, al no tener 
certeza de la fecha en que se pudiera dar solución al juicio de amparo y considerando que la 
suspensión estaba gastos indirectos considerables, se llegó a la determinación de realizar la 
terminación anticipada, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Se considera que la observación subsiste en razón de que se ratifica el resultado emitido, en 
razón de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no dio respuesta a la falta de 
planeación en la liberación de los sitios de la obra. 

14-3-21W3N-04-0422-01-004   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, se asegure de que se cuenten oportunamente con todos los permisos 
necesarios, a fin de obtener en el tiempo programado los beneficios esperados del proyecto 
del Corredor Turístico Bahía de Banderas-Compostela-San Blas y no retrasar la recuperación 
de la inversión del proyecto que modificará su rentabilidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 de los proyectos del Programa de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de 
Nayarit para comprobar que las inversiones físicas se 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, excepto por los aspectos observados siguientes: 

No se han cumplido las metas físicas establecidas en el análisis de costo-beneficio; 
adjudicación de un contrato a la empresa que ofertó la propuesta económica más alta con 
respecto a uno de los ocho licitantes que participaron y cuya proposición era la más baja; no 
se acreditó el cálculo de oficinas centrales en el análisis de costos indirectos; y por falta de 
planeación en la liberación de los sitios de los trabajos no se concluyeron los trabajos del 
puente Becerros. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Áreas Revisadas 

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

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
65, apartado A, fracción IV. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Análisis Costo y 
Beneficio del Centro Integralmente Planeado Nayarit, Tipo de Proyecto, inciso 3.1. 

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. 

 

 


