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Revisión de Obras de Construcción de 
Infraestructura, Rehabilitación y Mantenimiento 
para el Desarrollo Turístico en Baja California Sur 
y Quintana Roo 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por la importancia del monto ejercido en 5 
contratos para la ejecución de Obras de 
Construcción de Infraestructura, Rehabilitación y 
Mantenimiento para el Desarrollo Turístico en 
Baja California Sur y Quintana Roo, en el 
ejercicio fiscal de 2019. 

Ente fiscalizado 

Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de planeación 
programación, presupuestación, adjudicación, 
contratación, ejecución y pago de 5 contratos 
para la ejecución de Obras de Construcción de 
Infraestructura, Rehabilitación y Mantenimiento 
para el Desarrollo Turístico en Baja California 
Sur y Quintana Roo. 

Número de auditoría: 

380-DE 

168.6 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

119.4 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0380_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Adjudicaciones directas de contratos sin ajustarse a los montos máximos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• En la contratación de obra pública no se elaboraron presupuestos de los trabajos, bases de 
licitación, especificaciones técnicas, generales y particulares para los trabajos que debería 
de cumplir el contratista. 

• Deficiente integración de las matrices de los precios unitarios ya que no se consideraron 
todos los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos y en los contratos signados 
no se especifica la obligación de aportarlos por alguna de las partes. 

• Autorizaron precios unitarios de conceptos fuera del catálogo original sin contar con la 
documentación suficiente y necesaria. 

• Pagos fuera de norma por 26.8 millones de pesos, ya que no se justifica la cantidad de 
personal, actividades realizadas diariamente en los turnos considerados en sus matrices de 
precios unitarios y no contaron con las especificaciones particulares de los conceptos. 

• Pagos fuera de norma por 2.4 millones de pesos por concepto de ajuste de costos no 
procedentes. 

 

 

 

 

 

 

Principales acciones emitidas 

 

Se generaron 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 
 
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control con motivo de 1 irregularidad detectada. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0380_a.pdf

