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Gobierno del Estado de Yucatán 

Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de Mérida, en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-31000-04-1703 

1703-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 ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 323,238.7   

Muestra Auditada 258,988.9   

Representatividad de la Muestra 80.1%   

 

De los 195 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
un monto ejercido de 323,238.7 miles de pesos en 2016 se seleccionó para revisión 
una muestra de 47 conceptos por un importe de 258,988.9 miles de pesos, que 
representó el 80.1% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

  



 

 

 

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

 

2 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados  Ejercido 
 

Seleccionado 

LO-931059970-N22-2015 6  6  19,990.0  19,990.0 100.0 

LO-931059970-N31-2015 167  19  298,248.7  233,998.9 78.5 

IO-931059970-E38-2015 11  11  2,843.7  2,843.7 100.0 

IO-931059970-E39-2015 11  11  2,156.3  2,156.3 100.0 

Total 195  47  323,238.7  258,988.9 80.1 

FUENTE:  Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública 
en Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*importe correspondiente al ejercicio 2016. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Convenciones en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, el cual se localiza en la Zona Metropolitana de Mérida, entre las calles 
58-A, 62 y las avenidas de Colón y Cupules, cuenta con 3 accesos principales, está 
conformado por los siguientes niveles: el sótano (estacionamiento), planta baja 
(salones de convenciones), nivel 1 (mezzanine), nivel 2 (servicios), nivel 3 (salones de 
reunión) y nivel 4 (azoteas). Contempla las áreas necesarias para convenciones, 
banquetes, zona comercial, zona de servicios, estacionamiento y plaza exterior, el 
terreno tiene un área de 25,524.29 m2 y una superficie de construcción de 48,333.80 
m2, aproximadamente; en su procedimiento constructivo se establece que se utilizará 
estructura prefabricada de concreto en el sótano y se construirá con estructura 
metálica y elementos prefabricados en los exteriores. 

El Centro de Convenciones podrá albergar hasta 10,400 asistentes en actividades por 
realizar en los tres niveles principales y su objetivo es proporcionar mayor capacidad 
de infraestructura para la realización de eventos culturales, cívicos, deportivos y 
turísticos lo que ubicará a Mérida como uno de los principales centros del país para 
ese tipo de reuniones, aprovechando el potencial con el que cuenta dicha ciudad. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto 
mencionado, se revisaron dos contratos de obra pública y dos de servicios 
relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 
de 

contratació
n 

 Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

 
Monto Plazo 

LO-931059970-N22-2015, de obra pública. 
Construcción del Centro de Convenciones de Mérida 
(Primera Etapa). 

LPN  30/12/15 Grupo 
Constructor 
ARM, S.A. de 

C.V. 

16,114.1 18/01/16-
13/03/16 56 d.n. 

Convenio modificatorio en monto y plazo. 
A la fecha de visita a la obra febrero de 2017, el 
contrato se encuentra terminado y finiquitado, con 
un monto ejercido en 2016 de 19,990.0 miles de 
pesos 

  10/03/16  3,875.9 14/03/16-
18/03/16 

5 d.n. 

     19,990.0 61 d.n. 

LO-931059970-N31-2015, de obra pública. 
Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de 
Mérida. 

LPN  31/12/15 
 

Opresa, S.A. 
de C.V. 

382,093.5 25/02/16-
16/11/16 266 

d.n. 
 

Suspensión temporal de los trabajos por 
modificaciones al proyecto, por lo que se difiere el 
plazo de ejecución en 30 d.n. 

  25/02/16 
 

  17/11/16-
16/12/16 

30 d.n. 
Primer convenio modificatorio en monto.   16/11/16  11,427.5 

 

Segundo convenio modificatorio en objeto, monto y 
plazo. 

  30/11/16  136,113.2 17/12/16-
31/08/17 
288 d.n. 

A la fecha de la visita a la obra en febrero de 2017 el 
contrato estaba vigente y en proceso de ejecución, con 
un monto ejercido de 298,248.7 miles de pesos. 

    529,634.3 584 d.n. 

IO-931059970-E38-2015, de servicios. 
Supervisión externa para los trabajos referentes a la 
obra: “Construcción del Nuevo Centro de 
Convenciones de Mérida”. 

I3  31/12/15 Asesoría 
Proser, S.A. 

de C.V. 

2,843.7 11/01/16-
25/11/16 320 

d.n. 

Primer convenio modificatorio en objeto, monto y 
plazo. 

  25/02/16 
 

  26/11/16-
31/03/17 

30 d.n. 
Suspensión temporal de los trabajos por 
modificaciones al proyecto, por lo que difiere el plazo 
en 30 d.n. 

  30/11/16  1,184.9 01/04/17-
30/04/17 30 d.n. 

A la fecha de la visita a la obra en febrero de 2017 el 
contrato estaba vigente y en proceso de ejecución, con 
un monto ejercido en 2016 de 2,843.7 miles de pesos. 

    4,028.6 476 d.n. 

IO-931059970-E39-2015, de servicios. 
Supervisión externa de instalaciones referentes a la 
obra: “Construcción del Nuevo Centro de 
Convenciones de Mérida”. 

I3  31/12/15 Asesoría 
Proser, S.A. 

de C.V. 

2,156.3 11/01/16-
25/11/16 320 

d.n. 

Primer Convenio modificatorio en objeto, monto y 
plazo.  

  25/02/16 
 

  26/11/16-
01/05/16 
157 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por 
modificaciones al proyecto, por lo que difiere el plazo 
en 30 d.n. 

  30/11/16  1,078.1 02/05/16-
31/05/17 30 d.n. 

A la fecha de la visita a la obra en febrero de 2017 el 
contrato estaba vigente y en proceso de ejecución, con 
un monto ejercido en 2016 de 2,156.3 miles de pesos. 

    3,234.4 507 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

LPN.  Licitación Pública Nacional e Internacional. 

I3.      Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1.  Como resultado de la celebración del Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico, 
entre el ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del 
Estado de Yucatán el 10 de julio de 2015, se transfirieron recursos federales por 
10,000.0 miles de pesos mientras que la entidad fiscalizada aportó 10,000.0 miles de 
pesos, por un total de 20,000.0 miles de pesos para la construcción del Centro de 
Convenciones de Mérida (Primera Etapa). El Instituto para la Construcción y 
Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) comprometió recursos con el 
contrato de obra pública núm. LO-931059970-N22-2015 por un monto de 16,114.1 
miles de pesos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, de los cuales 8,057.0 
miles de pesos corresponden a la parte federal; de lo anterior se observó que existió 
un monto restante de 1,943.0 miles de pesos que no se adjudicaron a más tardar el 
último día hábil del ejercicio fiscal correspondiente, sin que la entidad fiscalizada 
presentara constancia documental de que los hubiera reintegrado a la Tesorería de la 
Federación. Además, no comprobó el reintegro a dicha tesorería de los rendimientos 
financieros generados por la cantidad de 191.1 miles de pesos por el manejo de la 
cuenta bancaria específica del periodo de octubre de 2015 a mayo de 2016. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY en el que informó que se requirió elaborar un convenio adicional en monto 
al contrato de obra núm. LO-931059970-N22-2015 por 1,943.0 miles de pesos, ya que 
dicho convenio se realizó de acuerdo con lo establecido en el Convenio de 
Coordinación entre la Secretaría de Fomento Turístico y el INCCOPY, porque con fecha 
28 de diciembre de 2015, después de analizar el proyecto con la propuesta ganadora, 
se informó de la necesidad de que sí se contaba con los recursos disponibles, éstos se 
comprometieran para ser utilizados en el mismo proyecto, para hacer constar lo 
anterior envió dos acuerdos internos elaborados por el INCCOPY de fechas 28 de 
diciembre de 2015 y 8 de marzo de 2016 y el convenio modificatorio del contrato de 
obra para comprometer los recursos disponibles. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que 
la observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada justificó la suscripción con 
la contratista del convenio modificatorio en monto por 1,943.0 miles de pesos al 
contrato de obra núm. LO-931059970-N22-2015, mediante la presentación de los 
acuerdos internos del INCCOPY, sin embargo, omitió acreditar documentalmente que 
informó a la Secretaría de Turismo sobre cualquier modificación de las obras pactadas. 
Tampoco comprobó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos 
financieros generados por la cantidad de 191.1 miles de pesos por el manejo de la 
cuenta bancaria específica del periodo de octubre de 2015 a mayo de 2016. 
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16-A-31000-04-1703-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa o comprobatoria de 191,122.69 pesos (ciento noventa y un mil 
ciento veintidós pesos 69/100 M.N.), que no fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación por concepto de rendimientos financieros generados por el manejo de la 
cuenta bancaria específica del periodo de octubre de 2015 a mayo de 2016. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

16-B-31000-04-1703-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron informar a la Secretaría de Turismo 
sobre las modificaciones de las obras pactadas, ya que con fecha 10 de marzo de 2016 
suscribieron con la contratista el convenio modificatorio en monto y plazo por 1,943.0 
miles de pesos al contrato de obra con base en precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-931059970-N22-2015.  

2.  La entidad fiscalizada, por conducto del INCCOPY, no concluyó el proceso de 
contratación para la formalización del contrato de obra pública núm. LO-931059970-
N22-2015, relativo a la Construcción del Centro de Convenciones de Mérida (Primera 
Etapa), dentro del plazo de los 75 días naturales previstos en las Reglas de Operación 
a partir de la firma del Convenio; ya que con fecha del 10 de julio de 2015 se suscribió 
entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Yucatán el Convenio 
Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico, con fecha 5 de octubre de 2015 se ministraron los 
recursos y con fecha 30 de diciembre de 2015 se formalizó con la contratista el 
contrato de obra. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY en el que informó que la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de 
Yucatán recibió el oficio núm. SIDT/DGDRFT/998/2015 de fecha 5 de noviembre de 
2015 suscrito por el Director General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la 
Secretaría de Turismo, que incluye la “Resolución de Cancelación parcial de la 
ministración de recursos correspondientes al Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico” de fecha 28 de 
octubre de 2015, debido a esa resolución el proceso de contratación se realizó en 
tiempo y forma; para acreditar lo anterior envió copia del oficio de cancelación de 
10,000.0 miles de pesos de los 20,000.0 miles de pesos originalmente autorizados en 
el oficio núm. SIDT/DGDRFT/553/2014 de fecha 17 de julio de 2015. 
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Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que 
la observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada en su respuesta cita el oficio 
girado por el Director General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la 
Secretaría de Turismo de fecha 5 de noviembre de 2015, con el que le dan a conocer 
la “Resolución de Cancelación parcial de la ministración de recursos correspondientes 
al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico”, y que partir de esa fecha se cumple con los plazos en tiempo y 
forma; sin embargo, en el resultando núm. 12 de dicha resolución se indica que por 
medio del oficio núm. SIDT/DGDRFT/750/2015 del 7 de septiembre de 2015 dirigido al 
Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán le informó que 
había fenecido el plazo para justificar el retraso observado en el debido cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones asumidos. 

16-A-31000-04-1703-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán instruya a sus áreas correspondientes para 
que concluyan los procesos de contratación derivados del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable dentro del plazo legal establecido en la reglas de 
operación de 75 días naturales a partir de la firma del Convenio, con la finalidad de que 
se comprometan los recursos en los tiempos previstos y evitar que sean considerados 
como recursos ociosos. 

3.  Como resultado de la celebración del convenio para el otorgamiento de un subsidio 
correspondiente al Ramo General 33 Provisiones Salariales y Económicas en el renglón 
de Desarrollo Regional, entre el ejecutivo federal, por conducto de  la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán el 26 de noviembre de 
2015, se transfirieron recursos federales por 399,600.0 miles de pesos para el Nuevo 
Centro de Convenciones de Mérida y para la ejecución de las siguientes obras: el foyer, 
salones de convenciones, áreas de servicios, oficinas, elevadores y escaleras eléctricas, 
por lo que con fecha 9 de diciembre de 2015, la Secretaría de Administración y Finanzas 
formalizó un convenio con el INCCOPY para que éste realizará los procesos de 
contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, libros blancos y rendición 
de cuentas. Con base en lo anterior, el 31 de diciembre de 2015, el INCCOPY formalizó 
con diversas empresas un contrato de obra pública y dos de supervisión bajo los núms. 
LO-931059970-N31-2015, IO-931059970-E38-2015 y IO-931059970-E39-2015, por un 
monto total de 387,093.5 miles de pesos, incluye el IVA, por lo que resultó un monto 
de 12,506.5 miles de pesos que no se comprometieron a más tardar el último día hábil 
del mes de diciembre de 2015, sin que se tenga constancia documental de que la 
entidad fiscalizada los hubiera reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY, en el que informó que la ampliación en monto se realizó de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio para la Entrega de Subsidios Federales entre el Gobierno 
del Estado y el INCCOPY, en cumplimiento de la cláusula quinta y novena del convenio 
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mencionado, ya que con fecha 29 de diciembre de 2015 se determinó mediante 
acuerdo, sobre la necesidad de que si se cuenta con recursos disponibles se 
comprometan para ser utilizados mediante convenio adicional, con el que se 
comprometieron los recursos disponibles, para lo cual anexa dos acuerdos de fechas 
29 de diciembre de 2015 y 14 de noviembre de 2016 en los que señala que queda sin 
efecto el convenio modificatorio de fecha 31 de diciembre de 2015 en el que se 
aplicaría el saldo de 10,733.6 miles de pesos para celebrar un nuevo convenio 
modificatorio y disponer de los recursos comprometidos y los rendimientos 
financieros generados por 11,427.5 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que 
la observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó 
documentalmente la suscripción con la contratista del convenio modificatorio en 
monto por 11,427.5 miles de pesos al contrato de obra núm. LO-931059970-N31-2015 
que resulta del saldo de los recursos por 10,733.6 miles de pesos y 693.9 miles de pesos 
de los rendimientos financieros; sin embargo, persiste una diferencia de 1,772.9 miles 
de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada omitió su aplicación. Asimismo, no 
acreditó documentalmente que informó a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP sobre cualquier condición o situación que afecta la marcha 
y el desarrollo de los proyectos apoyados cuando se tenga conocimiento de dicha 
circunstancia y no solicitó la modificación del calendario de ejecución. 

16-A-31000-04-1703-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 1,772,881.70 pesos (un millón setecientos 
setenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos 70/100 M.N.), por concepto de 
recursos que no se comprometieron a más tardar el último día hábil del mes de 
diciembre de 2015, y que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-B-31000-04-1703-08-002  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron informar a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP la modificación del calendario de ejecución previo 
a la celebración del convenio modificatorio en monto por 11,427.5 miles de pesos, 
correspondiente al contrato de obra pública en base a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LO-931059970-N31-2015. 

4.  La Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán con fecha 24 de diciembre 
de 2015 transfirió al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán como área ejecutora, recursos federales por 399,600.0 miles de pesos 
correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas; sin 
embargo, no se tiene constancia documental que acredite que dicha área reintegró a 
la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la cuenta 



 

 

 

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

 

8 

productiva por 774.3 miles de pesos, correspondientes al periodo del 24 de diciembre 
de 2015 al 31 de diciembre de 2016. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY en el que informó que 639.9 miles de pesos fueron utilizados como 
ampliación de metas en el convenio adicional de monto de acuerdo a la cláusula 
séptima del convenio para el otorgamiento de subsidios y que el saldo restante por 
80.4 miles de pesos se integra por 2.0 miles de pesos que corresponden a comisiones 
bancarias, 78.4 miles de pesos se reintegraron a la Secretaría de Administración y 
Finanzas en la cuenta núm. 0401269903; para acreditar lo anterior envió copia de la 
transferencias bancarias del banco Banorte, recibos de caja núms. 171882886RC y 
171882887RC y formatos de reintegro F-4, todos de fecha 14 de marzo de 2017, 
solicitándole a la Secretaría de Administración y Finanzas que proporcione la línea de 
captura del reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que 
se atiende parcialmente la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó 
documentalmente los recursos comprometidos de 639.9 miles de pesos mediante la 
formalización con la contratista del convenio modificatorio en monto de fecha 16 de 
noviembre de 2016, de los restantes 134.4 miles de pesos el INCCOPY comprobó el 
reintegró 80.4 miles de pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas mediante la 
presentación de las transferencias bancarias y recibos de caja núms. 171882886RC y 
171882887RC de fecha 14 de marzo de 2017, del que falta el reintegro a la Tesorería 
de la Federación y 54.0 miles de pesos que el INCCOPY no se señaló su situación. 

16-A-31000-04-1703-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 134,366.62 pesos (ciento treinta y cuatro mil 
trescientos sesenta y seis pesos 62/100 M.N.), por concepto de rendimientos 
financieros generados en la cuenta productiva del INCCOPY que no fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

5.  En el contrato de obra pública núm. LO-931059970-N31-2015, se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra del INCCOPY, pagó hasta la 
estimación núm. 10 a la contratista un monto de 9,359.3 miles de pesos en el concepto 
núm. EZZEM01 "Maquila en taller de acero A-50 para estructura metálica de planta 
alta y/o cubierta, hecha a base de vigas prefabricadas con placas de diversas 
secciones...", sin considerar las diferencias de volúmenes entre lo autorizado y pagado 
por el INCCOPY y lo verificado por la ASF en los números generadores de las 
estimaciones núms. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y los planos autorizados, ya que se incluyó para 
su pago el volumen generado por los atiesadores y placas de apoyo, sin tomar en 
cuenta que estos elementos ya son considerados en el alcance del precio unitario. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con los oficios núms. DGPF-438/DPF-616/2017, 
DGPF-460/DPF-636/2017 y DGPF-498/DPF-681/2017 de fechas 8, 10 y 17 de mayo de 
2017, respectivamente, remitió a la ASF diversa información y documentación, así 
como los oficios núms. XVIII/640-B/2017, XVIII/0679/2017 y XVIII/00708/2017 de 
fechas 27 de abril, 9 y 16 de mayo de 2017, respectivamente, suscritos los dos primeros 
por el Director General y el último por la Directora Administrativa del INCCOPY en los 
que informaron que en el concepto observado núm. EZZEM01 en cuya descripción se 
indica “incluye cartelas y placas de refuerzo”, que esta redacción hace referencia a una 
estrategia empleada por el INCCOPY para garantizar que todas las placas (ya sean 
cartelas, atiezadores, diafragmas, placas de conexión, cartabones, placas base, placas 
tapa, patines, etc.) que sean colocadas en las piezas metálicas (ya sea que estuvieran 
soldadas al momento del montaje, fueran colocadas posteriormente o fueran 
desoldadas y vueltas a soldar en otra ubicación) sean pagadas respecto al peso total 
de la pieza a la que están unidas y evitar que el contratista ingrese conceptos 
extraordinarios por las placas no consideradas originalmente y que fueran colocadas 
posteriormente por necesidad de los trabajos ocasionando que se incrementara el 
precio del acero en extraordinarios por grúa, andamiaje, etc. resultando benéfico para 
la economía y desarrollo de la obra; asimismo, en la tarjeta de precios unitarios se 
considera un desperdicio del 19.4% cuando en realidad es de un 30%, razón por la que 
las cartelas y placas de refuerzo no deberían considerarse dentro del 19.4%, sino que 
son parte del elemento fabricado y montado en obra, por lo que su peso tiene que ser 
considerado dentro del peso total de la pieza, es decir, como parte de un producto 
final terminado, y por tanto debe ser pagado como tal; para hacer constar lo anterior 
envió una tabla con el análisis de un ejemplo de un elemento de una columna. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, debido a que los argumentos presentados por la entidad 
fiscalizada parte de supuestos que la contratista debió prever en sus procedimientos 
constructivos, aunado a que, con fundamento al artículo 186 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los precios unitarios 
deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se 
señalan en la Ley y el Reglamento así como en las especificaciones establecidas. 

16-A-31000-04-1703-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 9,359,260.24 pesos (nueve millones 
trescientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 24/100 M.N.), por 
concepto de diferencias de volúmenes entre lo autorizado y pagado por el INCCOPY y 
lo verificado por la ASF en los números generadores de las estimaciones núms. 5, 6, 7, 
8, 9 y 10, y los planos autorizados, en el concepto núm. EZZEM01 "Maquila en taller de 
acero A-50 para estructura metálica de planta alta y/o cubierta, hecha a base de vigas 
prefabricadas con placas de diversas secciones...", ya que se incluyó para su pago el 
volumen generado por los atiesadores y placas de apoyo, sin tomar en cuenta que 
estos elementos están considerados en el alcance del precio unitario, trabajos al 
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amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
LO-931059970-N31-2015. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

6.  En el contrato de obra pública núm. LO-931059970-N31-2015 se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra del INCCOPY, pagó a la 
contratista de manera improcedente un monto de 7.9 miles de pesos, en el concepto 
núm. 5ZZAL076, "Coladera Helvex 2514 tipo campana en andén según proyecto, 
suministro e instalación", debido a que cinco piezas autorizadas y pagadas en la 
estimación núm. 12 no fueron instaladas en la obra como lo constató el personal de la 
ASF en el sitio de la obra y con los números generadores. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY en el que señaló que dos de las coladeras Helvex 2514 sí se encuentran 
instaladas en la obra y respecto a las otras tres coladeras se aplicará la deductiva 
correspondiente en la estimación 1 del segundo convenio adicional y anexa el croquis 
de ubicación de las coladeras y el reporte fotográfico. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que 
se atiende parcialmente la observación debido a que la entidad fiscalizada comprobó 
la existencia de 2 de las 5 coladeras observadas, con lo cual se atiende un monto de 
3.2 miles de pesos, y de las 3 coladeras restantes queda pendiente su atención hasta 
en tanto se proporcione la documentación que acredite que se aplicaron las deductivas 
correspondientes por un monto de 4.7 miles de pesos. 

16-A-31000-04-1703-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 4,749.66 pesos (cuatro mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.), por el pago a la contratista en el concepto núm. 
5ZZAL076, "Coladera Helvex 2514 tipo campana en andén según proyecto, suministro 
e instalación", debido a la diferencia de tres piezas autorizadas y pagadas en la 
estimación núm. 12 que no fueron instaladas como lo constató el personal de la ASF 
en la obra y en los números generadores, trabajos al amparo del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-931059970-N31-2015. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7.  Como resultado de la celebración del convenio de fecha 23 de septiembre de 2016 
para la entrega de subsidios federales correspondientes al Ramo General 33 
Provisiones Salariales y Económicas en el renglón de Desarrollo Regional, para el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el ejercicio 2016, 
entre el ejecutivo federal, por conducto de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Gobierno del Estado de Yucatán, se transfirieron recursos federales por 138,460.0 
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miles de pesos para el Centro Internacional de Congresos en Mérida y la ejecución de 
las siguientes obras: construcción de muros en planta baja y alta, elementos 
prefabricados en exteriores del edificio, transporte vertical 14 (piezas), sistema contra 
incendio, sistema de aire acondicionado e instalaciones eléctricas. Así, con fecha del 7 
de octubre de 2016 el Secretario de Administración y Finanzas del estado (SAF) 
formalizó un convenio con el INCCOPY para que éste realizara las acciones necesarias 
para que los recursos se encontraran vinculados a compromisos y obligaciones 
formales. 

Al respecto, con fecha 28 de noviembre de 2016 la SAF aperturó la cuenta bancaria 
productiva específica para el manejo de los recursos ministrados, con fecha del 8 de 
diciembre de 2016 le fueron depositados los 138,460.0 miles de pesos, 
posteriormente, el 27 de diciembre del mismo año le transfirió los recursos al 
INCCOPY; sin embargo, de acuerdo con el estado de cuenta al 31 de diciembre de 2016, 
se generaron rendimientos financieros por 235.4 miles de pesos que se integran de 
230.0 miles de pesos generados en la cuenta productiva de la SAF de los cuales 210.6 
miles de pesos corresponden a la venta de fondos y 19.4 miles de pesos a 
rendimientos, sin que se presentara la constancia documental de que la SAF hubiera 
entregado esos rendimientos financieros y venta de fondos generados en la cuenta 
bancaria, al INCCOPY, o que hubieran reintegrado a la Tesorería de la Federación; de 
igual forma el INCCOPY no comprobó el reintegro a la Tesorería de la Federación ni 
informó el destino de los rendimientos financieros generados por el manejo de la 
cuenta bancaria productiva por 5.4 miles de pesos correspondientes al periodo del 27 
al 31 de diciembre de 2016. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con los oficios núms. DGPF-460/DPF-636/2017 y 
DGPF-498/DPF-681/2017 del 10 y 17 de mayo de 2017, remitió a la ASF diversa 
información y documentación, así como los oficios núms. XVIII/0679/2017 y 
XVIII/0708/2017 del 9 y 16 de mayo de 2017, suscritos el primero por el Director 
General y el segundo por la Directora Administrativa del INCCOPY en los que 
informaron que el INCCOPY realizó ante la SAF el reintegro por 5.4 miles de pesos; para 
acreditarlo enviaron copias de la transferencia bancaria SPEI con número de referencia 
de 040517, de los formato de reintegro núm. 002714 y de los recibo de caja con folio 
171883034RC, todos de fecha 4 de mayo de 2017, y solicitaron a la SAF la línea de 
captura del reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no comprobó el reintegro 
de 235.4 miles de pesos de los rendimientos financieros generados, que se integran de 
210.6 miles de pesos por la venta de fondos, 24.8 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados por el manejo de las cuentas bancarias productivas de la SAF y 
del INCCOPY. 
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16-A-31000-04-1703-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 235,381.98 pesos (doscientos treinta y cinco 
mil trescientos ochenta y un pesos 98/100 M.N.), por  concepto de rendimientos 
financieros y venta de fondos generados, que no fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. 

8.  La entidad fiscalizada celebró con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios para el Proyecto de Desarrollo Regional 
del Centro de Convenciones de Mérida el 26 de noviembre de 2015, por un monto 
líquido de 399,600.0 miles de pesos para ejercerse de diciembre de 2015 a noviembre 
de 2016, de conformidad con el anexo 2, Calendario de Ejecución; sin embargo, a ésta 
última fecha se tenían ejercidos 298,248.7 miles de pesos y se había celebrado un 
convenio modificatorio al contrato de obra sin que exista constancia de que se 
solicitara por escrito a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP la 
modificación al calendario de ejecución dentro de la vigencia del periodo otorgado 
para la aplicación de los recursos manifestando las causas que lo motivaron, ni del 
informe por escrito sobre cualquier condición o situación que afectara la marcha y 
desarrollo del proyecto en el momento en que tuvieron conocimiento de dicha 
circunstancia. 

Mediante el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de mayo de 2017, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, envió el oficio núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril 
de 2017, con el cual, el Director General del INCCOPY, informó que el convenio 
modificatorio venía respaldado con un acuerdo y convenio adicional al contrato núm. 
LO-931059970-N31-2015, mismo que se modificó e incrementó con los rendimientos 
financieros; y señaló que, si bien es cierto que hubo omisión de información esto no 
causó daño patrimonial alguno y por el contrario se presentó la información en el 
portal aplicativo del PASH de la SHCP. 

Al respecto con fecha 21 de abril de 2017 mediante circular, el Director General del 
INCCOPY exhortó al Director de Planeación y Estudios de Preinversión y al Jefe de 
Departamento de Programación para que en lo sucesivo informen por escrito en 
tiempo y forma sobre cualquier condición o situación que afecte la marcha y desarrollo 
del proyecto en el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia ante la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, comprobó que el Director General del INCCOPY envió copia de la circular de 
fecha 21 de abril de 2017 donde instruyó a sus áreas responsables, para que en lo 
sucesivo informen en tiempo y forma a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre cualquier condición o situación 
que afecte la marcha y desarrollo del proyecto en el momento en que se tenga 
conocimiento de la modificación al calendario de ejecución para la aplicación de los 
recursos, con lo que se solventa lo observado. 
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9.  En los contratos de obra pública núms. LO-931059970-N22-2015 y LO-931059970-
N31-2015 para la ejecución del proyecto del Nuevo Centro de Convenciones de 
Mérida, se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del INCCOPY, no contó con 
las especificaciones generales y particulares de construcción, ya que sólo se hizo 
referencia a ellas en el numeral 3 de las bases de las licitaciones núms. LO-931059970-
N22-2015 y LO-931059970-N31-2015 y en el documento T-4, pero no se 
proporcionaron a los concursantes y en los documentos del concurso se declaró bajo 
protesta de decir verdad que se conocen y se aplicarán. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY en el que informó que el proyecto (planos e ingenierías), así como el catálogo 
de conceptos presentado en las bases para la licitación pública y posterior 
contratación, sirvieron como especificaciones generales y particulares: sin embargo, y 
en atención a la observación, se toma en cuenta que se determine específicamente, y 
en base a la normatividad aplicable, la presentación de las especificaciones generales 
y particulares en futuros procedimientos de contratación, y anexó una circular de fecha 
21 de abril de 2017, en la cual instruye al Director y al Subdirector pertenecientes a la 
Dirección Técnica para la integración de las especificaciones generales y particulares 
como parte del expediente técnico para la elaboración de las bases en la adjudicación 
de contratos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, comprobó que el Director General del INCCOPY, mediante circular de fecha 
21 de abril de 2017, instruyó a sus áreas responsables para que en lo sucesivo cuenten 
con las especificaciones generales y particulares de construcción previo a las bases de 
las licitaciones para la elaboración de los proyectos ejecutivos, con lo que se solventa 
lo observado. 

10.  Se observó que la entidad fiscalizada no actualizó ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente la autorización de la Factibilidad Urbana Ambiental del 
proyecto Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de Mérida, en el Estado de 
Yucatán, puesto que el resolutivo definitivo con número de expediente FUA 489-15, 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tuvo una vigencia 
de un año contado a partir del 6 de octubre de 2015; asimismo, se observó que la 
licencia de construcción correspondiente se tramitó con posterioridad al inicio de los 
trabajos, ya que se constató que hasta el 27 de diciembre de 2016 el trámite se ingresó 
a la ventanilla única municipal para iniciar el desarrollo de los trabajos referentes a los 
contratos de obras públicas núms. LO-931059970-N22-2015 y LO-931059970-N31-
2015, los cuales iniciaron el 18 de enero y 26 de marzo de 2016, respectivamente, 
además de que no acreditó la participación del perito en construcción ni del 
responsable del diseño urbano y arquitectónico, de seguridad estructural y de 
instalaciones. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de 
mayo de 2017, remitió a la ASF diversa información y documentación así como el oficio 
núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por el Director General del 
INCCOPY en el que informó que ha realizado los trámites que correspondan para 
ejecutar los trabajos, que a los atrasos que se han tenido en la realización de las 
gestiones se les da seguimiento para su obtención, además, el 21 de abril de 2017 el 
Director General exhortó mediante circular al Director y Subdirector Técnico al 
cumplimiento de la normatividad aplicable en la actualización de la factibilidad urbana 
ambiental y la obtención en tiempo y forma de la licencia de construcción. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, comprobó que el Director General del INCCOPY envió a sus áreas 
responsables la Circular de fecha 21 de abril de 2017 con la que les instruye para que 
invariablemente mantengan actualizada, hasta el término de la obra, la factibilidad 
urbana ambiental y la obtención en tiempo y forma de la licencia de construcción, con 
lo que se solventa lo observado. 

11.  En el proyecto para la construcción del Centro de Convenciones de Mérida, la 
entidad fiscalizada no consideró en las especificaciones y en el plano con clave núm. 
EST-00 el criterio de diseño estructural que contara con la protección contra fuego con 
la aplicación de pintura retardante, no obstante que, de conformidad con la evaluación 
socioeconómica del proyecto, en su operación se contempla la congregación de 10,400 
personas simultáneamente, en un área construida de 25,524.29 m2 con materiales 
altamente flamables como el acabado del piso de alfombra, que lo coloca en un grado 
de riesgo alto para edificaciones no habitacionales. 

Mediante el oficio núm. DGPF-438/DPF-616/2017 del 8 de mayo de 2017, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Yucatán, envió el oficio núm. XVIII/640-B/2017 del 27 de abril 
de 2017, mediante el cual, el Director General del INCCOPY, informó que el proyecto 
se realizó en apego al Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida y para 
efectos de diseño estructural en las Normas Técnicas Complementarias del Distrito 
Federal; sin embargo, el diseño arquitectónico se realizó en base a las normas locales, 
considerando para la protección del edificio contra incendios, un sistema de detección 
de humo y protección contra incendio, además de recubrimientos interiores cuyas 
propiedades le permitan estar sujetos a la acción del fuego sin arder ni generar humos 
o vapores tóxicos como la alfombra que cumple con la prueba de cámara de humo NBS 
ASTM E-662 de acuerdo al capítulo VIII, Dispositivos de seguridad, del Reglamento de 
Construcciones de Mérida, complementando la seguridad con un acta circunstanciada 
de inspección en materia de seguridad humana y contra incendios de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Yucatán, para evitar en lo sucesivo que se presenten problemas 
de este tipo, el Director General del INCCOPY envió el 21 de abril de 2017 una circular 
al Director y Subdirector pertenecientes a la Dirección Técnica exhortándoles a 
considerar en los proyectos a base de estructura de acero los recubrimientos 
resistentes al fuego para minimizar las riesgos en caso de incendio. 
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, comprobó que el Director General del INCCOPY, envió una circular de fecha 
el 21 de abril de 2017 a sus áreas responsables para que consideren en los proyectos 
a base de estructura de acero los recubrimientos resistentes al fuego para minimizar 
los riesgos en caso de incendio, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de los contratos de obra pública núms. LO-931059970-N22-2015 y 
LO-931059970-N31-2015 y de servicios relacionados con las obras públicas núms. IO-
931059970-E38-2015 y IO-931059970-E39-2015 se constató que en el proyecto de 
Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de Mérida, se contó con el análisis de 
costo-beneficio y que se registró en cartera con las claves de proyecto núms. 
YUC15150100486380 y YUC15150400600350, por lo que para el ejercicio fiscal 2016 
se dispuso de los recursos económicos; y que los pagos efectuados en 2016 se 
realizaron mediante la autorización de 41 estimaciones en los contratos señalados; 
que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 44,584.6 miles 
de pesos, que se retuvo por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública un importe de 1,393.3 miles de pesos y que se 
amortizó en los cuatro contratos un importe de 83,260.6 miles de pesos por concepto 
de anticipo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2338.5 miles de pesos. 
Adicionalmente, existen 9,359.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por 
la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) 
generó(aron): 1 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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 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 Gobierno del Estado de 
Yucatán cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación un monto de 
191.1 miles de pesos, por concepto de recursos no comprometidos derivados del 
convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de 
desarrollo turístico. 
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 La entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación un monto de 
134.4 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados en la 
cuenta productiva, derivado del convenio para el otorgamiento de un subsidio 
correspondiente al Ramo General 33 Provisiones Salariales y Económicas en el 
renglón de Desarrollo Regional. 

 En el contrato de obra pública núm. LO-931059970-N31-2015 se pagaron 9,364.0 
miles de pesos, de los cuales 9,359.3 miles de pesos corresponden al concepto 
EZZEM01, “Maquila en taller de acero A-50 para estructura metálica…”, y 4.7 
miles de pesos del concepto 5ZZAL076, “Coladera Helvex…”, ya que se 
determinaron diferencias de volúmenes entre lo autorizado y lo cuantificado por 
la ASF. 

 La entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación un monto de 
235.4 miles de pesos, de los rendimientos financieros generados por el manejo 
de la cuenta bancaria productiva correspondiente a los recursos asignados 
derivado del convenio para la entrega de subsidios federales correspondiente al 
Ramo General 33 Provisiones Salariales y Económicas en el renglón de Desarrollo 
Regional, para el Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director General  Director de Área 

   

Ing. Celerino Cruz García   Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto para la Construcción y 
Conservación de Obra Pública en Yucatán, 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 66, fracciones I y III, y 85. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88, 113, fracciones I, VI, y IX, 115, fracciones V, VI, X, XI y XII y 186. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
octava.- Comprobación de la aplicación de los recursos, del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Yucatán del 26 de noviembre de 2015; cláusula 
octava.- Comprobación de la aplicación de los recursos, del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Yucatán del 23 de septiembre de 2016; 
numerales 3.4, Características de los apoyos, inciso d, 3.6.2, Obligaciones, 
fracciones IX, XIV y XVI, del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), 
para el ejercicio fiscal 2015; capítulos V. Del informe de la ejecución de los 
proyectos, numerales 16, inciso b, y 17, y VI. Del control, transparencia y rendición 
de cuentas, numeral 24, de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional para el ejercicio fiscal 2015; capítulo IV, numeral 21, de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero 
de 2016. 

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 definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 


