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Gobierno del Estado de Yucatán 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable en el Estado de Yucatán  

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-31000-04-1009 

GF-1189 

 

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 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 conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,757.8   
Muestra Auditada 105,757.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 105,757.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% del total 
ejercido en el 2014 en seis proyectos de obras públicas del “Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable en el Estado de Yucatán”(PRODERETUS), relativos a la 
rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en el Centro Histórico de 
Valladolid, Pueblo Mágico; rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en 
el Centro Histórico y las plazas de los barrios de San José, Santiago y La Candelaria, en la 
localidad de Maní; construcción del parador ecoturístico y embarcadero "El Corchito", en el 
Puerto de Progreso; Izamal Ciudad Luz; iluminación arquitectónica y macroproyección en el 
convento de San Bernardino de Siena en la localidad de Valladolid; y señalización turística 
estatal; todos ellos en el estado de Yucatán, como se detalla a continuación: 
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CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 

PRODERETUS YUCATÁN 2014 
Alcance 

(%) Subsidio 
autorizado 

Participación 
estatal 

Total 
Contratado 
y convenios 

Ejercido Revisado 

LO-931059970-N6-2014 21,000.0 21,000.0 42,000.0 42,000.0 30,890.2 30,890.2 100.0 

LO-931059970-N7-2014 19,000.0 19,000.0 38,000.0 38,000.0 30,797.7 30,797.7 100.0 

LO-931059970-N8-2014   3,000.0   3,000.0   6,000.0   6,000.0   4,151.5   4,151.5 100.0 

LO-931059970-N15-2014 25,000.0 25,000.0 50,000.0 49,975.0 21,711.7 21,711.7 100.0 

LO-931059970-N17-2014 11,500.0 11,500.0 23,000.0 22,830.0    7,206.7    7,206.7 100.0 

ADOP01-LPN LO-2014   5,500.0   5,500.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 100.0 

Total 85,000.0 85,000.0 170,000.0 169,805.0 105,757.8 105,757.8 100.0 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas y la información y documentación 
proporcionados por la Secretaría de Fomento Turístico y el Instituto de Infraestructura para la Construcción y Conservación 
de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY). 

 

Antecedentes 

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió recursos federales en el ejercicio 2014 por 85,000.0 
miles de pesos para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS), mediante la formalización de un Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico con la Secretaría de Turismo, 
con objeto de llevar a cabo seis proyectos de infraestructura turística con una inversión 
programada de 170,000.0 miles de pesos, incluida la participación estatal por 85,000.0 miles 
de pesos. 

Al respecto, se revisaron los contratos de obras públicas núms. LO-931059970-N6-2014 para 
la rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en el Centro Histórico de 
Valladolid, Pueblo Mágico; LO-931059970-N7-2014 para la rehabilitación, construcción y 
restauración de infraestructura en el Centro Histórico y las plazas de los barrios de San José, 
Santiago y La Candelaria, en la localidad de Maní; LO-931059970-N8-2014 para la 
construcción del parador ecoturístico y embarcadero "El Corchito", en el Puerto de Progreso; 
LO-931059970-N15-2014 para el proyecto Izamal, Ciudad Luz; LO-931059970-N17-2014 para 
la iluminación arquitectónica y macroproyección en el convento de San Bernardino de Siena, 
en la localidad de Valladolid; y ADOP01-LPN-LO-2014 para la señalización turística estatal, 
todos ellos en el estado de Yucatán, así como los convenios modificatorios correspondientes, 
que se detallan en el siguiente cuadro: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Contratista 
Fecha de 

celebración 
Montos 

Periodo de 
ejecución 

LO-931059970-N6-2014 
 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y plazo. 

Gale Constructora, S.A. de 
C.V. 

12/09/2014 
 

40,571.5 
 

17/09/14-16/12/14 
91 d.n. 

 16/12/2014 1,428.5 
(3.5%) 

17/12/14-26/03/15 
100 d.n. 

   42,000.0 
(103.5%) 

191 d.n. 
(209.9%) 

     
LO-931059970-N7-2014 

 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y plazo. 

Conaria, S.A. de C.V. 12/09/2014 37,824.7 
 

17/09/14-16/12/14 
91 d.n. 

 15/12/2014 175.3 
(0.5%) 

17/12/14-24/03/15 
98 d.n. 

   38,000.0 
(104.6%) 

189 d.n. (207.7%) 

     
LO-931059970-N8-2014 

 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y plazo 

Constructora Regional 
Corporativa, S.A. de C.V. 

12/09/2014 5,849.4 
 

17/09/14-16/12/14 
91 d.n. 

 16/12/2014 150.6 
(2.6%) 

17/12/14-16/03/15 
90 d.n. 

   6,000.0 
(102.6%) 

181 d.n. (198.9%) 

     

LO-931059970-N15-2014 
 
 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo. 

Citelum México, S.A. de 
C.V. y Trafficlight de 
México, S.A. de C.V. 

24/11/2014 49,394.0 26/11/14-05/03/15 
100 d.n. 

 29/12/2014 581.0 
(1.2%) 

31/12/14-14/01/15 
15 d.n. 

   49,975.0 
(101.2%) 

115 d.n. (115.0%) 

     

LO-931059970-N17-2014 
 
 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y plazo. 

Citelum México, S.A. de 
C.V. / Trafficlight de 
México, S.A. de C.V. 

24/11/2014 22,550.5 28/11/14-05/03/15 
98 d.n. 

 29/12/2014 279.5 
(1.2%) 

06/03/15-20/03/15 
15 d.n. (15.3%) 

   22,830.0 
(101.2%) 

113 d.n. (115.3%) 

     
ADOP01-LPN LO-2014 

 
Identidad Memoria 

Arraigo S.C. 
19/09/2014 11,000.0 19/09/14-31/03/15 

194 d.n. 

  169,805.0  

Total     

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la Secretaría de Fomento Turístico y el Instituto de Infraestructura para la 
Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY). 

d.n.  Días naturales. 

Resultados 

1. En la revisión del Informe sobre la Situación Económica las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Cuarto Trimestre de 2014 se 
observó que el Gobierno del Estado de Yucatán reportó en los proyectos relativos a la 
rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en el Centro Histórico de 
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Valladolid, Pueblo Mágico; rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en 
el Centro Histórico y las plazas de los barrios de San José, Santiago y La Candelaria, en la 
localidad de Maní; construcción del parador ecoturístico y embarcadero "El Corchito", en el 
Puerto de Progreso; Izamal Ciudad Luz; iluminación arquitectónica y macroproyección en el 
convento de San Bernardino de Siena en la localidad de Valladolid; y señalización turística 
estatal del “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable en el Estado de 
Yucatán” (PRODERETUS) una inversión federal aprobada de 85,000.0 miles de pesos, con una 
diferencia de 43,681.2 miles de pesos de menos contra la inversión reportada como ejercida 
por 41,318.8 miles de pesos. Adicionalmente, se tiene una diferencia de 15,579.9 miles de 
pesos entre la documentación comprobatoria proporcionada por la entidad por 25,738.9 
miles de pesos y lo reportado como ejercido.  

Mediante el oficio núm. DGPF-1105/DPF-1580/2015 del 7 de octubre de 2015, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán remitió copia del oficio núm. XVIII/1448-A/2015 del 30 de septiembre de 2015, 
suscrito por el Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán en el cual informó que, en relación con los proyectos referidos, quedaron 
remanentes respecto del techo financiero establecido, los cuales fueron utilizados en la 
ejecución de volúmenes excedentes, conceptos fuera de catálogo y trabajos adicionales 
solicitados por los beneficiarios de las obras, para lo cual se formalizaron convenios de 
ampliación del monto y plazo, indicándose que la suma de los importes de los contratos y los 
convenios de ampliación no excedieron los montos autorizados para la ejecución de cada uno 
de los proyectos y se cumplió con las metas pactadas conforme a los programas de ejecución, 
y se anexó copia de los contratos, convenios, facturas, estimaciones, números generadores y 
reportes fotográficos, con corte al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, en relación con las 
cifras reportadas como ejercidas respecto de los recursos autorizados en el PRODERETUS, se 
señala que dichos recursos fueron autorizados al estado de Yucatán mediante el Convenio de 
Coordinación respectivo, en el cual se establece en la cláusula décima tercera que los recursos 
federales no aplicados al 31 de diciembre de 2014 deberán reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación, incluidos los rendimientos financieros generados, salvo en el caso de que se 
encuentren vinculados a compromisos y obligaciones de pago relacionados con la ejecución 
de los proyectos para los que fueron otorgados los subsidios, con fecha límite para el 
reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles para el último día del 
mes de marzo del año siguiente, por lo que parte de los recursos fueron pagados con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2014 sin contravenir disposición alguna. 

Asimismo, con el oficio núm. DGPF-1183/DPF-1673/2015 del 26 de octubre de 2015, el 
Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
de Yucatán remitió copia del oficio núm. XVIII/1590/2015 del 22 de octubre de 2015, suscrito 
por el Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán, se remitió como complemento a la observación copia de los contratos núms. LO-
9310599-N6-2014, LO-9310599-N7-2014, LO-9310599-N8-2014, LO-9310599-N15-2014 y LO-
9310599-N17-2014, estimaciones, convenios, facturas, resumen de estimaciones, números 
generadores, croquis, reportes fotográficos, bitácoras, actas de entrega-recepción, finiquitos, 
y demás documentación para acreditar los montos reportados como ejercidos en dichos 
proyectos. 
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Con oficio núm. DGPF-1371/DPF-1848/2015 del 1 de diciembre de 2015, el Director General 
de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán,  
remitió copia del oficio núm. SAF/EGR/1958/2015 del 27 de noviembre de 2015, suscrito por 
la Directora General de Egresos la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de 
Yucatán, mediante el cual remitió copia certificada de la documentación comprobatoria de 
las transferencias bancarias realizadas a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
correspondiente a los recursos y rendimientos financieros no ejercidos en el programa, por 
un monto total de 1,833.0 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF determina que la observación se aclara, en razón de que la entidad 
fiscalizada acreditó la posibilidad de ejercer los recursos destinados a los proyectos en 
cuestión hasta el 31 de marzo de 2015, en virtud de que los mismos se encontraban 
comprometidos mediante los contratos y convenios formalizados, y se proporcionó la 
documentación complementaria de soporte que ampara las diferencias observadas y el 
ejercicio de los recursos federales otorgados para la realización de los proyectos en cuestión, 
relativa a estimaciones, convenios, facturas, resumen de estimaciones, números 
generadores, croquis, reportes fotográficos, bitácoras, actas de entrega-recepción y 
finiquitos. Asimismo, se remitió copia certificada de la documentación comprobatoria de las 
transferencias bancarias realizadas a la Tesorería de la Federación (TESOFE) correspondiente 
a los recursos y rendimientos financieros no ejercidos en el programa, por un monto total de 
1,833.0 miles de pesos. 

2. En la revisión al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
número LO-931059970-N8-2014, que tuvo por objeto la Construcción del Parador 
Ecoturístico y Embarcadero "El Corchito" en Puerto Progreso, Yucatán, se observó que la 
entidad fiscalizada, no tramitó oportunamente la Manifestación de Impacto Ambiental ante 
la SEMARNAT, lo que provocó que las obras se suspendieran en tres ocasiones, 
reprogramándose la conclusión de los trabajos a través de un convenio modificatorio en 
plazo. 

Con el oficio núm. DGPF-1105/DPF-1580/2015 del 7 de octubre de 2015, el Director General 
de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, 
remitió copia del oficio núm. XVIII/1448-A/2015 del 30 de septiembre de 2015, suscrito por 
el Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán, INCCOPY, mediante el cual se manifestó que los trámites relativos a la Manifestación 
de Impacto Ambiental si fueron iniciados por la Secretaría de Fomento Turístico con 
antelación a la adjudicación del contrato, sin embargo, la complejidad que reviste dicho 
trámite y las diversas observaciones que la SEMARNAT realizó durante su tramitación, 
derivaron en que la obtención final de la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental 
se efectuará con posterioridad al inicio de los trabajos, y precisó que las suspensiones sufridas 
durante el proceso de ejecución de la obra, no derivaron de la falta del resolutivo, ni 
incrementaron el costo de la misma. 

Al respecto, a través del oficio núm. DGPF-1183/DPF-1673/2015 del 26 de octubre de 2015, 
el Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán remitió copia del oficio núm. XVIII/1590/2015 del 22 de octubre de 2015, 
suscrito por el Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán, mediante el cual se adjuntó copia del oficio núm. 726.4/UGA-811/002320 
del 2 de septiembre de 2014, donde la SEMARNAT le solicitó a la Dirección de Infraestructura 
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y Productos Turísticos un Manifiesto de Impacto Ambiental para su evaluación y autorización, 
y con oficio núm. 726.4/ECC-060 del 17 de septiembre de 2014, la misma SEMARNAT le 
requiere al representante legal de Servicios de Ingeniería y Consultoría Ambiental, que 
publique a su costa un extracto del proyecto “Parador Turístico y Embarcadero El Corchito”, 
en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de Yucatán e igualmente 
ingrese el original de la página completa del periódico donde conste que publicó el extracto 
aludido, donde se pueda verificar la fecha y nombre del periódico en que fue publicado el 
extracto. Finalmente, con oficio núm. 726.4/UGA-1057/003096, del 1 de diciembre de 2014, 
el Delegado Federal de la SEMARNAT, en el ejercicio de sus atribuciones y conforme al 
sustento en las disposiciones y ordenamientos del Manifiesto de Impacto Ambiental para el 
citado proyecto determinó que el proyecto objeto de la evaluación es ambientalmente viable 
por lo que resolvió autorizarlo de manera condicionada, debiéndose sujetar a diversos 
términos, condicionantes y de construcción y operación. 

Por otra parte, mediante los oficios núms. XVII-2218/DPF-1565/2015 y XVII-2224/DPF-
1567/2015 del 6 de octubre de 2015, el Secretario de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán, instruyó al Director Administrativo y Directora de Administración y Finanzas del 
INCCOPY, para que en el ámbito de su competencia, establezcan mecanismos para que en las 
obras que se requiera de estudios de impacto ambiental se cumpla en tiempo con la solicitud 
de dichos estudios ante la SEMARNAT, y en consecuencia se evite el retraso de las obras 
correspondientes en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Al respecto, la ASF determina que la observación se atiende, debido a que no obstante que 
los trámites ante la SEMARNAT en relación a la Manifestación de Impacto Ambiental de la 
obra por parte de la Secretaría de Fomento Turístico, no se realizaron con oportunidad, se 
acreditó que las suspensiones durante el proceso de ejecución de la obra no derivaron de la 
falta del resolutivo correspondiente, ni incrementaron el costo de la misma, además de que 
se tomaron medidas de carácter preventivo para que en las obras en las que se requiera 
estudios de impacto ambiental se cumpla con la normativa aplicable. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número LO-931059970-N7-2014, que tuvo por objeto la rehabilitación, construcción y 
restauración de infraestructura en el Centro Histórico y las plazas de los barrios San José, 
Santiago y La Candelaria, en la localidad de Maní, Yucatán, se observó que el contratista 
ganador, ocupó inicialmente el tercer lugar en monto con respecto a otros dos participantes; 
y de acuerdo con la evaluación presentada por la entidad, el criterio para adjudicarle el 
contrato fue mediante puntuación, descalificando a los otros dos participantes por no cumplir 
con requisitos de carácter técnico, y en su propuesta se apreció un sobreprecio en el concepto 
núm. 54050024, “Suministro e instalación de juego infantil tipo torre marca Xolpark mod. 
AXL-080 A de 7.00 x 3.50 m”, por un importe de 401.1 miles de pesos, del cual se efectuó una 
comparativa de costos, y resultó una diferencia de más por la cantidad de 210.5 miles de 
pesos, ya que el costo evaluado de dicho bien, incluido el suministro y colocación, asciende a 
190.6 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGPF-1105/DPF-1580/2015 del 7 de octubre de 2015, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán remitió copia del oficio núm. XVIII/1448-A/2015 del 30 de septiembre de 2015, 
suscrito por el Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán, en que manifestó que no se infringió algún precepto legal aplicable, ya 
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que en la contratación por puntos y porcentajes no se obliga al instituto a ponderar de manera 
individual cada uno de los precios unitarios que integran el catálogo de las propuestas, e 
indicó que el precio ofertado se encontró dentro del techo financiero que se tenía, acorde 
con el presupuesto base del mismo, por lo que al final se obtuvo la infraestructura esperada 
en los tiempos y costos globales estimados. 

Al respecto, la ASF determina parcialmente atendida la observación, en razón de que la 
respuesta de la entidad fiscalizada no desvirtúa el aspecto observado, en el sentido de que se 
pagó un bien por el doble de su costo real, en inobservancia de los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, imparcialidad y honradez que rigen el ejercicio de los recursos 
económicos federales públicos conforme a la normativa aplicable. 

14-A-31000-04-1009-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto del Instituto para la Construcción 
y Conservación de Obra Pública en Yucatán, implemente los mecanismos de control 
necesarios a fin de asegurarse de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a su cargo, se 
compruebe que los costos de los bienes propuestos en los precios unitarios de los contratos 
en cuestión se correspondan con los precios de mercado, a fin de evitar el pago de 
sobreprecios y asegurar las mejores condiciones al Estado. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número LO-931059970-N6-2014, que tuvo por objeto la rehabilitación, construcción y 
restauración de infraestructura en el Centro Histórico de Valladolid, Pueblo Mágico”, así como 
de los números generadores que la documentaron y como resultado de la verificación física 
efectuada al sitio de los trabajos, se determinó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
indebidos por 15.5 miles de pesos, debido a diferencias detectadas en volúmenes de obra en 
el concepto “Pavimento estampado a base de concreto premezclado mr=40 kg/ cm2 de 15 
cm”, puesto que se estimó un volumen de 4,350.88 m2 y se verificó un total de 4,319.08 m2, 
por lo que existe una diferencia de 31.80 m2. Asimismo, se detectaron deficiencias en la 
calidad y deterioro de este concepto en un área de aproximadamente de 40 m2 que arrojó un 
importe de 19.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGPF-1105/DPF-1580/2015 del 7 de octubre de 2015, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán remitió copia del oficio núm. XVIII/1448-A/2015 del 30 de septiembre de 2015, 
suscrito por el Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán, en el cual se señaló que, en relación con el pago indebido de 15.5 miles 
de pesos, por diferencias detectadas en volúmenes de obra en el concepto “Pavimento 
estampado...”, la residencia de obra solicitó a la empresa contratista la deductiva del 
volumen, la cual se realizó en la estimación núm. 6; asimismo, en lo referente a las deficiencias 
y deterioro del pavimento estampado, se informó que mediante escrito del 25 de marzo de 
2015 le fueron notificados a la contratista los detalles encontrados en la obra, y se le requirió 
su reparación, sobre lo cual la empresa manifestó que está en la mejor disposición de atender 
los desperfectos notificados apenas le sea posible intervenir dichas áreas, dado que la CFE y 
TELMEX habían iniciado el desmantelamiento y retiro de postes de la red aérea, y por la 
naturaleza de los trabajos donde interviene maquinaria pesada, podría dañarse la reposición 
del pavimento estampado. 
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Asimismo, con el oficio núm. XVIII/1590/2015 del 22 de octubre de 2015, suscrito por el 
Director General del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán, se remitieron los números generadores correspondientes a la estimación número 6, 
en específico del concepto 5EXT0002 “Pavimento estampado a base de concreto 
premezclado”, relativas a las deductivas que corresponden a los cajones de drenaje pluvial y 
a los registros de TELMEX y C.F,E, de la calle 40 a la calle 43, por los 31.80 M2 observados e 
informa que además se determinó una diferencia mayor en este mismo concepto cuya 
deductiva se aplicó en la estimación número 6. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación persiste, en razón de que la entidad 
fiscalizada no acreditó con la documentación comprobatoria correspondiente el trámite de la 
estimación núm. 6 en la que se aplicó la deductiva del faltante en el concepto observado, 
además de que no obstante que se manifestó la disposición de la contratista para efectuar la 
reparación de las deficiencias en la calidad del pavimento estampado, ésta no se ha realizado. 

14-A-31000-04-1009-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto del Instituto para la Construcción 
y Conservación de Obra Pública en Yucatán, establezca los mecanismos y controles necesarios 
a fin que, en lo subsecuente, en la ejecución de obras públicas a su cargo se aseguren de que 
las cantidades de obra autorizadas para su pago se correspondan con las realmente 
ejecutadas y se verifique la correcta ejecución de los trabajos conforme a la calidad requerida 
en las especificaciones generales y particulares establecidas, de conformidad con la 
normativa aplicable.  

14-A-31000-04-1009-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto del Instituto para la Construcción 
y Conservación de Obra Pública en Yucatán, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 35,000.00 pesos (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), 
integrados por 15,500.00 pesos (quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de las diferencias 
detectadas en volúmenes de obra en el concepto "Pavimento estampado base de concreto 
premezclado mr=40 kg/cm2 de 15 cm", y 19,500.00 pesos (diecinueve mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) por deficiencias en la calidad del mismo concepto en un área de 40 m2, en el 
contrato núm. LO-931059970-N6-2014, relativo a la rehabilitación, construcción y 
restauración de infraestructura en el Centro Histórico de Valladolid, Pueblo Mágico. 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. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,868.0 miles de pesos, de los cuales 1,833.0 miles de 
pesos fueron operados y 35.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 
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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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable en el 
Estado de Yucatán, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Fomento Turístico y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública (INCCOPY) del Gobierno del Estado de Yucatán. 

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, párrafo primero y 
tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; y 92. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 50 fracc. I; 113, fracciones I, VI, VII, IX; y 115, fracciones I, V, X y XI . 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable para el 
ejercicio fiscal 2014; lineamiento 3.4 Características de los apoyos párrafo tercero y 3.5.2 
Obligaciones fracción III. 

Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través de 
mecanismos de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación. Artículo 
segundo. 
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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. 


