RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL
GASTO FEDERALIZADO

Sector Ramo 23
TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Construcción y Equipamiento e Instalaciones de la
Sala de Conciertos Foro Boca, en el Municipio de
Boca del Río, en el Estado de Veracruz
ENTE AUDITADO
Municipio de Boca del Río, Veracruz.

NÚMERO DE AUDITORÍA 1487-DS-GF

Construcción y Equipamiento e Instalaciones de la Sala de Conciertos Foro Boca

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al H. Ayuntamiento de Boca del
Río, Veracruz de Ignacio de la
Llave.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación,
ejecución y pago del proyecto.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia de los recursos
otorgados al Municipio de Boca del
Río
para
la
construcción,
equipamiento e instalaciones de la
sala de conciertos Foro Boca.

La Sala de Conciertos Foro Boca se desplantó sobre un terreno de
5,672.7 m2, en el boulevard Vicente Fox, en el municipio de Boca del
Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cuenta con un
teatro-sala musical para 900 espectadores, en el cual se pueden realizar,
entre otras actividades, obras de teatro, conciertos, funciones de cine,
etcétera. Dispone 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 tiene un área de oficinas y
backstage (camerinos, salas de ensayo y área de músicos y actores); y
en la parte posterior del foro se dio 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 es ahora un
espacio público que permite la integración social y fomento de la cultura
del Municipio.
Se determinaron cinco observaciones de carácter administrativo por la
falta de documentación relativa a: finiquitos, actas de entrega-recepción,
fianzas de vicios ocultos, actas de extinción de derechos y obligaciones,
título de propiedad, acta de entrega del inmueble al área operativa, y falta
de convenios y soporte de dos estimaciones, las cuales fueron
solventadas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF.
Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la
entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Cantidad
173,669.5
173,669.5

%

100.0

Monto Observado

0.0

Recuperaciones Obtenidas
Recuperaciones Probables

0.0
0.0

