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

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO

Sector Turismo
TITULO DE LA AUDITORÍA
Revisión de Obras de Construcción de
Infraestructura, Rehabilitación y Mantenimiento
para el Desarrollo Turístico en Sinaloa, Baja
California Sur, Quintana Roo y Nayarit
ENTE AUDITADO
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

NÚMERO DE AUDITORÍA 467-DE

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

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al Fondo Nacional de Fomento al
Turismo
¿QUÉ AUDITAMOS?
La gestión financiera de los
recursos federales canalizados a
los proyectos, a fin de comprobar
que las inversiones físicas se
presupuestaron,
contrataron,
ejecutaron y pagaron conforme a la
legislación y normativa aplicables.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Con base en el análisis histórico de
las auditorías realizadas por la
Auditoría Superior, se consideró
factible su ejecución.

De la revisión a ocho contratos de obra pública y uno de servicios se
detectaron las irregularidades siguientes: los conceptos de trabajo de
cuatro contratos de obra pública no se integraron conforme a la
estructura de un precio unitario, ni de acuerdo con las especificaciones
del proyecto; se le dio mantenimiento a luminarias que no requirieron del
operador de equipo pesado indicado en la integración del concepto de
trabajo; hay duplicidad del personal operativo en las listas de asistencia
y se comprobó que en la ejecución de tres conceptos de trabajo
relacionados con las plantas de tratamiento de aguas residuales se
empleó un menor número de personal que el indicado en los análisis de
los conceptos de trabajo; se realizaron trabajos de mantenimiento a
luminarias y paraderos que se sustituyeron en su totalidad; y se verificó
que la residencia de obra no vigiló ni controló la calidad durante la
realización de los trabajos de suministro y colocación de sellador acrílico
sobre superficie de asfalto.
En total, en esta auditoría se determinaron 15 observaciones, de las
cuales ocho fueron solventadas y las restantes generaron una
Recomendación,
cuatro
Promociones
de
Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
125,022.5
Muestra auditada
102,053.7
Representatividad de la muestra
Recuperaciones determinadas
661.4
Recuperaciones operadas
211.9
Recuperaciones probables
449.5

%

81.6

