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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Construcción y Equipamiento e Instalaciones de la Sala de Conciertos Foro Boca, en el 
Municipio de Boca del Río, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-D-30028-04-1813 

1813-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,572.3   
Muestra Auditada 26,572.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En relación con los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. MBR-2015-RM-0501 y MBR-2016-RM-0432 y del de servicios relacionados con la obra 
pública núm. MBR-2016-RM-0026, que amparan la ejecución y supervisión de los trabajos 
relativa a la construcción y equipamiento e instalaciones de la sala de conciertos Foro Boca, 
en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz, se revisaron en su totalidad los 
26,572.3 miles de pesos ejercidos en el año de estudio, como se detalla en la tabla que se 
presenta a continuación. 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

MBR-2015-RM-0501 17,800.0 17,800.0 17,800.0 17,800.0 100.0 

MBR-2016-RM-0432 7,776.6 7,776.6 7,776.6 7,776.6 100.0 

MBR-2016-RM-0026 995.7 995.7 995.7 995.7 100.0 

Total 26,572.3 26,572.3 26,572.3 26,572.3 100.0 

Fuente: H. Ayuntamiento de Boca del Río, Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La Sala de Conciertos Foro Boca se desplantará sobre un terreno de 5,672.7 m2, en el bulevar 
Vicente Fox, en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
contará con un teatro-sala musical para 900 espectadores, en el cual se podrán realizar, entre 
otras actividades, obras de teatro, conciertos, funciones de cine, etcétera. Dispondrá además 
de salón multiusos para clases de teatro y música, vestíbulos, guardarropa, dulcería y 
restaurantes en la planta baja; en la parte posterior del mismo nivel tendrá un área de oficinas 
y backstage (camerinos, salas de ensayo y área de músicos y actores); y en la parte posterior 
del foro se dará respuesta a las necesidades didáctico-artísticas del municipio y de la orquesta 
filarmónica (salas de ensayo, aulas y un estudio de grabación). El Foro Boca será un espacio 
público que permitirá la integración social y fomentará la cultura del Municipio. 

Con base en los criterios y valoraciones vertidos en el estudio de impacto ambiental, se 
determinó que en la zona del proyecto es imperativo, para mantener su viabilidad, la 
aplicación de las siguientes medidas, algunas de las cuales ya están siendo respetadas en la 
concepción y el diseño del proyecto. 

1. Respetar la franja de la Zona Federal Marítimo Terrestre sin el establecimiento de 
infraestructura. 

2. Aplicar métodos y técnicas de investigación, puntuales y concretos en la zona del 
proyecto y su área de influencia con el fin de contribuir a solucionar las insuficiencias que 
se manifiestan en la evaluación de riesgos por la erosión costera que limita el desarrollo 
en el bulevar Las Olas. 

Principalmente el proyecto estaba valuado en 130,000.0 miles de pesos, que serían 
financiados por el Fondo de Contingencias Económicas del Estado de Veracruz 2014 
(CONTINVER 2014), con un monto de 70,000.0 miles de pesos, y el Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional 2015 (PRODERE 2015), que cubriría la cantidad de 60,000.0 miles de 
pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se habían contratado trabajos 
y servicios por un total de 323,535.0 miles de pesos, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Monto Contratado 

(Miles de pesos ) 

Contrato núm. Objeto  
Importe 

Fecha de formalización 
Sin el IVA Con el IVA 

MBR-2015-RM-0010 
Proyecto ejecutivo de la Sala de Música en Boca 
del Río (incluye ingeniería estructural, ingeniería 

civil y especialistas en salas y acústica). 
10,000.0 11,600.0 16 de enero de 2015 

MBR-2014-RM-0453 
"Construcción de Centro Cultural y Plaza 

Turística". 
60,340.7 69,995.2 30 de diciembre de 2014 

MBR-2015-RM-0501 
"Sala de música 2 etapa, bulevar Vicente Fox, 

cabecera municipal, Municipio de Boca del Río, 
Veracruz de Ignacio de la llave" 

51,331.9 59,545.0 1 de octubre de 2015 

MBR-2016-RM-0432 

"Equipamiento e instalaciones de la sala de 
conciertos foro boca, bulevar Vicente Fox, Col. 
Centro, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la 

Llave". 

67,039.9 $77,766.3 28 de diciembre de 2016 

MBR-2016-RM-0504 

"Construcción del troncal alimentador en media 
tensión para el Centro de Cultura de Boca del 
Río localizado en el bulevar Vicente Fox, Boca 

del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave". 

6,843.3 7,938.2 28 de diciembre de 2016 

MBR-2016-RM-0026 
Supervisión de la Sala de Música del municipio 

de Boca del Río. 
862.1 1,000.0 26 de abril de 2016 

MBR-2017-RM-0403 

Foro Boca última etapa (incluye: instalación aire 
acondicionado y elevadores, equipamiento 

eléctrico, equipamiento hidráulico y acabados), 
municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

82,491.6 95,690.3 30 de junio de 2017 

Total  278,909.5 323,535.0  

Fuente:  Contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, proporcionados por el H. Ayuntamiento de Boca del Río 
y la Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana. 

 

El 30 de diciembre de 2014 se celebró el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. MBR-2014-RM-0453 el cual tuvo por objeto la “Construcción del Centro 
Cultural y Plaza Turística”, con un monto de 69,995.2 miles de pesos y un plazo de 180 días 
naturales, del 1 de enero al 29 de junio de 2015, con cargo en recursos del CONTINVER 2014 
y del Fondo de Cultura 2014. Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 se suscribió el convenio 
adicional núm. 1 para aumentar el plazo de ejecución a 295 días naturales, con fecha de 
terminación al 24 de diciembre de 2015 sin modificar el monto del contrato. Después el 24 
de noviembre de 2015 se formalizo el convenio modificatorio núm. 2, por los cambios 
efectuados al catálogo de conceptos. 
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Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Plazo de ejecución 

 

Contrato núm. MBR-2014-RM-0453 30/12/14 69,995.2 
01/01/15 - 29/06/15 

180 d.n. 
 

Clausura de Obra por 43 días naturales, 
del  27 de mayo al 9 de julio de 2015 

   
 

Convenio adicional núm. 1 para 
aumentar el plazo 

30/08/15  
30/08/15 - 24/12/15 

115 d.n. (63.9%) 

 

Total  69,995.2  
295 d.n. 
(163.9%) 

 

FUENTE: Expediente del contrato de obra pública núm. MBR-2014-RM-0453 y con la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, 
en 2016, se revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
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 Contratos y Convenios Revisados    

  (Miles de pesos y días naturales)     

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio  

Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración  

Contratista  
Original 

Monto Plazo 

MBR-2015-RM-0501, de obra pública  
a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

   

  

“Sala de música 2 etapa, boulevard 
Vicente Fox, cabecera municipal, 

municipio de Boca del Río Veracruz de 
Ignacio de la Llave”. 

LPN 01/10/15 
Ingeniería y Desarrollo 
Arquitectónico S.A. de 

C.V. 
59,545.0 

02/10/15-29/03/16 

180 d.n. 

      

Convenio adicional núm. 1   02/10/15   30/03/16-28/05/16 

     60 d.n. 

      

Suspensión de obra por 334 días 
naturales, del 07/10/15-05/09/16       

      

Al 27 de diciembre de 2016 se ejercieron 17,800.0 miles de pesos  con un monto por ejercer de 41,745.0 miles de pesos en 2017. 

 

NÚM. MBR-2016-RM-0432, de obra 
pública  a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

     

“Equipamiento e instalaciones de la 
sala de conciertos Foro Boca, 

Boulevard Vicente Fox, col. Centro, 
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de 

la Llave”. 

LPN 28/12/16 
Ingeniería y Desarrollo 
Arquitectónico S.A. de 

C.V. 
77,766.3 

29/12/16-24/10/17 

180 d.n. 

      

Al 29 de diciembre de 2016 se ejercieron 7,776.6 miles de pesos  que corresponde al pago del anticipo y quedando un monto por ejercer de 
69,989.7 miles de pesos en 2017. 

      

NÚM. MBR-2016-RM-0026, de 
servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

     

“Supervisión externa de la Sala de 
Música del Municipio de Boca del Río, 

Veracruz”. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

26/04/16 
Inmobiliaria Y 

Constructora Gricasa 
S.A. de C.V. 

1,000.0 
27/04/16-23/09/16 

150 d.n. 

      

Al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 1,000.0 miles de pesos   

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente de los contratos de obra pública núms. MBR-2015-RM-0501, MBR-2016-RM-0432, MBR-
2016-RM-0026 y con la información y documentación proporcionados por la fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
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Resultados 

1. Con la revisión del estudio de costo-beneficio del proyecto “Construcción de Foro 
Boca, cabecera Municipal de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave”, elaborado en julio 
de 2015, se contempló por un monto de 130,000.0 miles de pesos; sin embargo, a octubre de 
2017, fecha de la verificación física efectuada entre personal de la ASF y de la Dirección de 
Obras Públicas y Planeación Urbana de la entidad fiscalizada, se tiene un total contratado de 
323,535.0 miles de pesos, lo que representa el 248.9% del monto inicialmente considerado, 
sin que se haya acreditado la modificación de la evaluación socioeconómica del proyecto de 
inversión en cuestión de conformidad con la normativa aplicable. 

Mediante el oficio núm. CI-471-2017 del 17 de noviembre de 2017, la Contralora Interna del 
Municipio de Boca del Río, del Estado de Veracruz proporcionó una tabla resumen que 
describe los ocho contratos correspondientes al proyecto de la sala de conciertos Foro Boca, 
especificando sus fuentes de financiamiento y el incremento del costo contratado por 
324,510.1 miles de pesos que representa el 249.6% del monto inicialmente considerado, e 
informó que la obra se compone de varias etapas a ejecutarse entre 2014 y 2017 y se han 
realizado las gestiones para obtener recursos federales para la ejecución de cada una de 
dichas etapas, y que el estudio de costo beneficio de julio de 2015 se refería al fondo PRODERE 
2015, sin embargo, los recursos no fueron otorgados por lo que el contrato se cubrió con 
fuente de financiamiento FORTAFIN A 2016 y FORTAFIN 2017, por lo que dicho estudio no 
incluyó la primera etapa ejecutada con recursos 2014 ni el equipamiento gestionado durante 
2016 y 2017. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que la entidad fiscalizada proporcionó un 
listado de ocho contratos por 324,510.1 miles de pesos que confirma el incremento 
significativo en el costo de la obra, sin que se haya acreditado la modificación de la evaluación 
socioeconómica del proyecto de inversión en su totalidad, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

16-D-30028-04-1813-01-001   Recomendación 

Para que el Ayuntamiento de Boca del Río del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
implemente las acciones y los mecanismos necesarios para que en lo subsecuente sus áreas 
responsables, se cercioren de modificar la evaluación socioeconómica de los proyectos a su 
cargo cuando éstos incrementen su costo, de conformidad con la normativa aplicable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Con la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. MBR-2015-RM-0501 para la construcción de la “Sala de Música 2 etapa, Boulevard 
Vicente Fox, Cabecera Municipal, Municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave”, 
con un periodo de ejecución del 2 de octubre de 2015 al 28 de mayo de 2016, se verificó que 
hubo una suspensión temporal de la obra del 7 de octubre de 2015 al 4 de septiembre de 
2016; de igual manera, se observó que en el transcurso de la ejecución de los trabajos se 
autorizaron cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original; sin 
embargo, no se acreditó la formalización del o los convenios de modificación al plazo de 
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ejecución por dicha suspensión y la reprogramación de los mismos, así como la modificación 
de los alcances y del monto del contrato. 

Mediante el oficio núm. CI-471-2017 del 17 de noviembre de 2017, la Contralora Interna del 
Municipio de Boca del Río, del estado de Veracruz, proporcionó copias certificadas del 
contrato núm. MBR-2015-RM-0501, con un plazo de ejecución del 2 de octubre de 2015 al 29 
de marzo de 2016, del convenio adicional al plazo donde se prorroga la fecha de terminación 
al 28 de mayo de 2016 y de dos convenios modificatorios de la fuente de financiamiento; 
además entregó las notificaciones de suspensión a partir del 7 de octubre de 2015 y reinicio 
de los trabajos el 5 de septiembre de 2016. 

Posteriormente, la Contralora Interna del Municipio de Boca del Río, del Estado de Veracruz, 
envió el oficio núm. CI-494-2017 de fecha 5 de diciembre de 2017 con copias certificadas del 
programa de obra actualizado del contrato núm. MBR-2015-RM-0501. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que se proporcionó copia 
del contrato núm. MBR-2015-RM-0501, del convenio adicional al plazo donde se prorroga la 
fecha de terminación al 28 de mayo de 2016 y dos convenios modificatorios de la fuente de 
financiamiento, además de las notificaciones de suspensión y reinicio de los trabajos, sin 
embargo, no se acreditó la formalización del o los convenios de modificación al plazo de 
ejecución por dicha suspensión y por la modificación de los alcances y el monto del contrato 
por las cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original de conformidad 
con la normativa aplicable. 

16-D-30028-04-1813-01-002   Recomendación 

Para que el Ayuntamiento de Boca del Río del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
implemente las acciones y los mecanismos necesarios para que en las obras públicas a su 
cargo que presenten suspensiones temporales o se requiera la realización de conceptos de 
trabajos adicionales, se celebren los convenios correspondientes de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Con la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. MBR-2015-RM-0501, que tuvo por objeto la construcción de la “Sala de Música 2a 
etapa, Boulevard Vicente Fox, Cabecera Municipal, Municipio de Boca del Río, Veracruz de 
Ignacio de la Llave”, se constató que la Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana del 
Municipio de Boca del Río ha autorizado diversos precios unitarios de conceptos no previstos 
en el catálogo original del contrato, sin contar con el costo de mercado de los insumos 
investigado y conciliado; además de que no se consideraron los costos de los insumos de la 
propuesta de concurso, los rendimientos, así como la documentación de soporte avalada por 
la supervisión externa sobre la verificación de los consumos y recursos utilizados, de los cuales 
se han pagado a la fecha un monto de 17,756.9 miles de pesos, sin la formalización del 
convenio correspondiente. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

Mediante el oficio núm. CI-471-2017 del 17 de noviembre de 2017, la Contralora Interna del 
Municipio de Boca del Río, del Estado de Veracruz, proporcionó copias certificadas de las 
solicitudes, matrices y dictámenes de autorización de los precios extraordinarios. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que se proporcionó copias 
certificadas de las solicitudes, matrices y dictámenes de autorización de los precios 
extraordinarios, sin embargo, no se acreditó la formalización del convenio correspondiente 
conforme a la normativa aplicable. 

16-D-30028-04-1813-01-003   Recomendación 

Para que el Ayuntamiento de Boca del Río del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
implemente las acciones y los mecanismos necesarios para que en lo subsecuente, en las 
obras públicas a su cargo cuando se presenten modificaciones y se tengan que autorizar 
conceptos no previstos en el catálogo original, se formalicen los convenios correspondientes, 
de conformidad con la normativa aplicable. 

4. Se observó que los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas núms. MBR-2015-RM-0501 y MBR-2016-RM-0026 se celebraron de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, 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 proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Municipio de Boca 
del Río, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Ayuntamiento de Boca del Río, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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, 
fracción I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 59. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 99, 102, 107, fracciones II, Inciso b, IV, párrafos tercero y cuarto, 113, fracción 
VI y 115 fracción XIII 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Punto 26, incisos, 
a), b), c), d) y e) de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis de 
Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


