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Secretaría de Turismo 

Planeación, Regulación y Desarrollo de la Sustentabilidad Turística 

Auditoría de Desempeño: 10‐0‐21100‐07‐0084 

DE‐218 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la eficacia en el cumplimiento del eje de  la política de  impulsar  la sustentabilidad 
turística para contribuir al incremento de la llegada de turistas y la captación de divisas, así  
como mejorar  la posición de México en el  turismo mundial;  la eficiencia en  la planeación, 
regulación y desarrollo del turismo sustentable; la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios asignados a estas acciones; y  la percepción de  los turistas en  la prestación 
de los servicios turísticos. 

Alcance 

El alcance comprendió  la evaluación de  la eficacia en el cumplimiento del eje de  la política 
de impulsar la sustentabilidad turística por medio de tres componentes: 

En cuanto al primero, se revisaron  los resultados de  los  indicadores de  llegada de turistas, 
captación  de  divisas,  gasto  medio  por  turista  internacional,  crecimiento  anual  del  PIB 
turístico, inversión total privada en este sector, y promedio de empleos formales generados 
en el sector turismo por año. 

El segundo componente se orientó al análisis de la posición de México en el ranking mundial 
de turismo, en términos de la llegada de turistas internacionales y la captación de divisas. 

El tercer componente consistió en revisar  los resultados de  la conducción de  la política de 
sustentabilidad  turística  respecto  de  la  formulación  de  los  lineamientos  para  el 
aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales  y  culturales,  la  emisión  de  las 
Declaratorias  de  las  Zonas  de  Desarrollo  Turístico  Sustentable,  y  la  formulación  del 
Ordenamiento Turístico del Territorio. 

En  la vertiente de eficiencia,  la ASF verificó  los resultados de  la gestión de  la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), que comprendió tres apartados: planeación, regulación y desarrollo de la 
sustentabilidad turística.  
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Respecto de la planeación, el análisis abarcó los resultados del Programa Agenda 21 para el 
Turismo  Mexicano,  la  eficiencia  en  las  acciones  de  colaboración  con  la  Secretaría  de 
Comunicaciones y Transportes para  la  identificación de  las necesidades de señalización en 
las  vías  federales  de  acceso  a  las  Zonas  de Desarrollo  Turístico  Sustentable,  así  como  la 
gestión en las actividades de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para la preservación de los recursos naturales y culturales. 

En  cuanto  a  la  regulación,  se  verificaron  los  resultados  de  los  indicadores  relativos  al 
Subíndice del Marco Regulatorio y al  Índice de Regulación Ambiental del Foro Económico 
Mundial,  así  como  el  cumplimiento  de  la  dependencia  respecto  de  la  publicación  del 
Reglamento de la Ley General de Turismo. 

En relación con el desarrollo de la sustentabilidad turística, el análisis se orientó a la gestión 
de la dependencia respecto del desarrollo de proyectos regionales de turismo de naturaleza 
y  cultural,  en  coordinación  con  las  entidades  federativas,  la  certificación  de  los  Pueblos 
Mágicos, así como los resultados de la participación de la SECTUR en el marco del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en términos de los indicadores de 
consolidar circuitos y equipar Áreas Naturales Protegidas para el desarrollo de actividades 
de turismo de naturaleza. 

En cuanto a  la vertiente de economía,  se analizaron  los  resultados de  la aplicación de  los 
recursos  asignados  a  los  programas  presupuestarios  de  la  SECTUR  relacionados  con  la 
planeación, regulación y desarrollo de la sustentabilidad turística. 

En  el  rubro  de  ciudadano  usuario,  el  análisis  comprendió  los  resultados  del  grado  de  la 
percepción de los turistas respecto de la calidad de los servicios turísticos. 

Antecedentes 

El turismo nace por la necesidad de las personas de conocer otros lugares distintos a los de 
su  residencia  habitual  y  se  desarrolla  paralelamente  al  crecimiento  de  los  medios  de 
transporte.  

El  auge del  ferrocarril,  el desarrollo de  los  vehículos  automotores,  la  construcción  de  las 
primeras carreteras, así como la evolución del transporte aéreo permitieron que la actividad 
turística ampliara su horizonte. 

La historia del  turismo en México  se divide en  cuatro etapas:  la primera, denominada de 
nacimiento (1920 a 1940), en la que surgen las primeras organizaciones privadas de carácter 
turístico. La segunda etapa, de desarrollo (1940 a 1950), en  la que se promulgó  la primera 
Ley Federal de Turismo. La tercera etapa, conocida como tecnificación (1950 a 1970), en la 
que  se  incorporó  el  turismo  social  y  cultural  a  la  actividad  turística.  La  cuarta  etapa,  de 
consolidación  (1970  a  la  fecha),  con  la  creación  tanto  de  la  SECTUR  para  conducir  el 
desarrollo  del  turismo  nacional,  así  como  del  Fondo  Nacional  de  Fomento  al  Turismo 
(FONATUR) para desarrollar infraestructura turística en sitios con alto potencial turístico. 
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Dentro de esta última etapa, destaca que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado 
se  reformó  en  1974  para  crear  la  SECTUR,  con  el  propósito  de  que  la  dependencia  se 
responsabilizara de conducir la política pública en la materia. 

En 1992, se promulgó la Ley Federal de Turismo, la cual abrogó la Ley Federal de Fomento al 
Turismo, que en su exposición de motivos relacionados con el turismo sustentable señalaba 
lo siguiente: 

 La  modernización  del  turismo  requiere  de  una  legislación  acorde  a  las  tendencias 
mundiales. 

 Se debe  fortalecer el papel del Estado, por  conducto de  la  SECTUR,  como  rector del 
turismo nacional, cuya actividad sea incluyente del desarrollo sustentable. 

En el Programa de Desarrollo del Sector Turismo 1995‐2000, se mencionaba que el turismo 
sustentable es uno de  los pilares para contribuir a  incrementar  la afluencia de turistas y  la 
captación de divisas. 

En el Programa Nacional de Turismo 2001‐2006, se plantearon las necesidades de optimizar 
el uso productivo de los recursos naturales y culturales en el desarrollo de esta actividad, así 
como instrumentar medidas para proteger el entorno natural de los centros turísticos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, se establece el propósito de hacer de México 
un país  líder en  la actividad  turística. En el mismo documento,  se  indica que aun  cuando 
nuestro  país  tiene  una  riqueza  cultural  y  natural  existen  amplias  oportunidades  de 
actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente. 

En el Programa Sectorial de Turismo  (PST) 2007‐2012, se señala que México se encuentra 
situado favorablemente para la expansión de sus bellezas naturales y tradiciones culturales, 
se  menciona  que  el  crecimiento  económico  sólo  es  posible  si  se  considera 
responsablemente  la  necesaria  interacción  del  ámbito  económico  con  los  recursos 
naturales. 

Con el propósito de situar al turismo nacional como una actividad prioritaria para ocupar un 
lugar entre los primeros destinos turísticos captadores de divisas en el orden mundial, el 17 
de  junio  de  2009  se  promulgó  la  Ley General  de  Turismo,  con  la  cual  se  abrogó  la  Ley 
Federal de  Turismo.  En  la  exposición de motivos de  la nueva  ley destaca,  en materia de 
sustentabilidad turística, lo siguiente: 

 El turismo es una actividad transversal, por  lo que es necesario coordinar  las acciones 
necesarias  con  otras  dependencias  y  entidades  que  participan  en  el  desarrollo  del 
turismo sustentable. 

 Es  fundamental  que  la  política  turística  incluya  instrumentos  de  planeación  para 
impulsar la sustentabilidad en el turismo nacional. 

 La SECTUR debe considerar en la rectoría de este sector las acciones de Ordenamiento 
Turístico del Territorio y la declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 
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En  el  artículo  3,  fracción  XIX,  de  la  Ley  General  de  Turismo,  se  señala  que  el  turismo 
sustentable es el que cumple con las siguientes directrices: 

a)  Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico. 

b)  Respetar  la autenticidad sociocultural de  las comunidades, conservando sus atractivos 
culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos. 

c)  Impulsar el desarrollo regional, que contribuya a la generación de empleos y a mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades anfitrionas. 

De  acuerdo  con  la  evolución  de  la  política  pública  en materia  de  turismo,  el  Ejecutivo 
Federal otorgó mayor relevancia a la sustentabilidad turística para contribuir al incremento 
de  la  llegada  de  turistas  y  la  captación  de  divisas, mejorar  la  posición  de México  en  el 
turismo mundial, aumentar la participación del PIB turístico del nacional y la inversión total 
privada en esta actividad, así como la generación de empleos en el sector. 

En este sentido, la SECTUR es el principal instrumento del Gobierno Federal para conducir el 
desarrollo del turismo nacional e impulsar la sustentabilidad turística como uno de los ejes 
rectores de esta actividad. 

Resultados 

1.  Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Alineación de los programas presupuestarios de la Secretaría de Turismo con  la planeación 
nacional 

Se verificó que, en 2010,  los objetivos de Fin de  los Programas Presupuestarios (PP): P001 
Establecer  y  conducir  la  política  de  turismo;  F003  Promoción  y  desarrollo  de  proyectos 
turísticos  en  las  entidades  federativas;  G001  Reglamentación,  verificación,  facilitación, 
normalización  e  inspección  de  las  actividades  del  sector  turismo;  e  I003  Ecoturismo  y 
turismo rural, no se encuentran alineados con los objetivos establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo 2007‐2012. 

El objetivo de Fin del programa P001 hace referencia al incremento de divisas por turismo, 
pero  en  el  programa  sectorial  se  establece  el  objetivo  de  fortalecer  las  políticas  de 
sustentabilidad. El F003 refiere como objetivo el de impulsar el desarrollo turístico regional, 
y el objetivo sectorial, el relativo al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
culturales. 

El objetivo de Fin del PP G001  indica  lo referente a reglamentar y verificar  la operación de 
los  servicios  turísticos  y  el  propósito  del  sectorial  señala  que  se  actualizará  el  marco 
regulatorio  para  contribuir  al  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales  y 
culturales. El objetivo de Fin del PP I003  indica que contribuirá al crecimiento económico y 
el objetivo sectorial señala lo relativo a consolidar los proyectos turísticos en proceso. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐001 
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2.  Alineación de  los  indicadores de  la Secretaría de Turismo con  los  reportados en el 
Programa Sectorial de Turismo 2007‐2012 

Para realizar el análisis, se revisaron  las Matrices de  Indicadores para Resultados  (MIR) de 
los Programas Presupuestarios relacionados con la planeación, regulación y desarrollo de la 
sustentabilidad turística: P001 Establecer y conducir la política de turismo; F003 Promoción 
y  desarrollo  de  proyectos  turísticos  en  las  entidades  federativas;  G001  Reglamentación, 
verificación,  facilitación, normalización e  inspección de  las actividades del  sector  turismo; 
F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos; e I003 Ecoturismo y Turismo 
Rural. 

Con  la  auditoría,  se  determinó  que  los  indicadores  incluidos  en  las  MIR  revisadas, 
correspondientes  al  año  2010,  no  se  encuentran  alineados  con  los  reportados  en  el 
Programa Sectorial de Turismo 2007‐2012, excepto el que corresponde al programa F003. 

El indicador de Fin del P001 se refiere a aumentar la captación de divisas y el del sectorial a 
un  subíndice de ambiente para negocios; el del G001 hace  referencia a  la normalización, 
facilitación y verificación, en  tanto que  los del programa sectorial, al Subíndice del Marco 
Regulatorio y al Índice de Regulación Ambiental; y los indicadores de los programas F004 e 
I003  corresponden  a  la  tasa  de  crecimiento  de  la  llegada  de  turistas  y  al  impulso  de 
proyectos  de  turismo  rural  y  ecoturismo, mientras  que  los  del  sectorial  se  refieren  a  la 
inversión canalizada por el sector privado para la actividad turística. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐002 

3.  Evaluación del sistema de indicadores 

Se verificó que, en 2010, la SECTUR estableció 18 indicadores relacionados con la llegada de 
turistas, la captación de divisas, el gasto medio por turista internacional, el crecimiento del 
PIB turístico, la inversión privada, el promedio de empleos formales generados en el sector 
turismo por año, el porcentaje de mujeres ocupadas en el  sector  turismo,  la posición de 
México  en  el  ranking mundial  de  turismo,  la  aplicación  del  Programa  Agenda  21  a  los 
destinos turísticos, el Subíndice del Marco Regulatorio y el Índice de Regulación Ambiental 
del  Foro  Económico  Mundial,  el  desarrollo  de  proyectos  turísticos  regionales  con  los 
estados, la consolidación de circuitos y el equipamiento de Áreas Naturales Protegidas para 
el  desarrollo  del  turismo  de  naturaleza,  la  aplicación  de  recursos  presupuestarios  y  la 
percepción del turista. 

Se determinó que la dependencia no estableció indicadores para revisar la eficacia respecto 
de la conducción de la política de sustentabilidad turística, la eficiencia operativa en cuanto 
a  las acciones de colaboración con  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para  la 
identificación de las necesidades de señalización en las vías federales de acceso a las Zonas 
de Desarrollo Turístico Sustentable, la coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos  Naturales  para  la  preservación  de  los  recursos  naturales  y  culturales,  y  la 
certificación de los Pueblos Mágicos. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐003 
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4.  Eficacia 

Esta vertiente comprende el análisis de  los apartados siguientes: conducción del desarrollo 
del turismo referido a los resultados de los indicadores turísticos nacionales, la posición de 
México en el ranking mundial de turismo, y la eficacia de la SECTUR para la conducción de la 
política de sustentabilidad turística. 

Conducción del desarrollo del turismo nacional 

Se  verificó  que,  en  2010,  la  SECTUR  no  estableció  metas  de  los  indicadores  turísticos 
nacionales: turistas nacionales, turistas internacionales, ingreso de divisas, gasto medio por 
turista  internacional, crecimiento anual del PIB turístico,  inversión total privada, promedio 
de  empleos  formales  generados  en  el  sector  turismo  por  año  y  porcentaje  de mujeres 
ocupadas en el sector turismo. 

Con  la  auditoría,  se determinó que  la dependencia no dispuso de  registros del  indicador 
relativo al porcentaje de mujeres ocupadas en el sector turismo. 

La dependencia  indicó que este es un  indicador quinquenal que  se obtiene de  los Censos 
Económicos, por lo que no se tienen registros de los resultados correspondientes. 

Para llevar a cabo la evaluación, la ASF determinó los resultados del comportamiento anual 
de los indicadores con base en la tendencia registrada en el compendio estadístico turístico 
durante el periodo 2005‐2009, y se obtuvo lo siguiente: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS, 2005‐2010 

Indicadores  2005  2006  2007  2008  2009  2010  TMCA (%) 

Núm. de turistas nacionales (millones)  139.0  140.6  158.8  163.1  150.3  161.0  3.0 

Núm. de turistas internacionales (millo‐nes)  21.9  21.4  21.4  22.6  21.5  22.4  0.5 

Ingreso  de  divisas  por  turistas  interna‐
cionales (millones de dólares) 

11,803.4  12,176.6  12,900.9  13,289.0  11,275.2  11,871.9  0.1 

Gasto  medio  por  turista  internacional 
(dólares) 

539.0  569.0  602.8  588.0  524.4  530.0  (0.3) 

Crecimiento  anual  del  PIB  turístico  (mi‐les 
de millones de pesos)   

1/
 

742.5  804.9  860.4  910.9  974.7  1,042.9  7.0 

Participación  del  PIB  turístico  respecto  del 
nacional (por cientos)   

1/
 

8.4  8.1  7.9  7.7  8.2  7.9  (0.5)  
2/

Inversión  total  privada  (millones  de  dó‐
lares) 

2,723.5  3,117.4  3,464.0  4,641.2  2,957.6  3,526.2  5.3 

Promedio de empleos  formales genera‐dos 
en el sector turismo por año (miles)   

1/
 

24.0  25.0  90.0  61.0  65.0  63.0  21.3 

FUENTE:  Elaborado por  la ASF  con base en  la  información del Compendio Estadístico del Turismo en México, 2010, de  la Secretaría de 
Turismo. 

1/  Se estimaron la cifras del ejercicio fiscal 2010.
2/  Corresponde a la diferencia de 2010 respecto de 2005.

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Nota:             Cifras monetarias en términos constantes. 
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Se determinó que durante el periodo 2005‐2010,  los  indicadores de  llegada de  turistas e 
ingreso de divisas, así como de gasto medio no han logrado tener un avance gradual, ya que 
aun  cuando  el  número  de  visitantes  extranjeros  registró  una  tasa media  de  crecimiento 
anual de 0.5%, al pasar de 21.9 a 22.4 millones de personas, el ingreso de divisas aumentó 
en  0.1%,  al  pasar  de  11,803.4  a  11,871.9  millones  de  dólares  y  el  gasto  por  turista 
internacional disminuyó en 0.3%, al pasar de 539.0 a 530.0 dólares en el periodo 2005‐2010. 

Con base en las estimaciones realizadas por la ASF, se determinó que en el lapso 2005‐2010 
el  valor del PIB  turístico del país  creció  en 7.0%  en promedio  anual,  al pasar de 742.5  a 
1,042.9 miles de millones de pesos; en tanto, la participación anual del PIB turístico respecto 
del nacional disminuyó en 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 8.4% a 7.9%. 

El indicador de inversión privada canalizada en el sector turismo reportó una tasa media de 
crecimiento  anual de  5.3%,  al pasar de  2,723.5  a  3,526.2 millones de dólares durante  el 
periodo 2005‐2010. 

Por último, el indicador correspondiente al promedio de empleos formales generados en el 
sector  turismo por año creció una  tasa media anual de 21.3%, al pasar de 24 a 63 mil de 
2005 a 2010. 

La SECTUR  indicó que durante el periodo 2005‐2010 ocurrieron eventos que afectaron el 
crecimiento del sector turismo como la crisis financiera mundial, la contingencia sanitaria y 
desastres naturales en destinos turísticos de México. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐004 
      10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐005 

5.  Posición de México en el ranking mundial de turismo 

El  análisis  comprendió  la  comparación  de  la  posición  que  ocupó México  en  el  ranking 
mundial  de  la  llegada  de  turistas  internacionales  y  el  ingreso  de  divisas  por  turistas 
internacionales,  así  como  la  participación  que  tuvo  nuestro  país  respecto  del  ámbito 
mundial. 

Dado que la SECTUR no señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012 lo que significa 
ser  líder,  la ASF  consideró  la posición número uno  como  líder de  la actividad  turística de 
acuerdo con  los datos reportados por  la Organización Mundial de Turismo en cuanto a  los 
indicadores referidos. 

Los resultados del análisis, se presentan a continuación: 

a)  Llegada de turistas internacionales 
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POSICIÓN MUNDIAL DE MÉXICO EN LA LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2007‐2010 
(Millones de turistas) 

No. 
2007  2008  2009  2010  TMCA 

(%) País  Cantidad  País  Cantidad  País  Cantidad  País  Cantidad 

1  Francia  80.9  Francia  79.2  Francia  76.8  Francia  76.8  (1.7) 

2  España  58.7  EUA  57.9  EUA  54.9  EUA  59.7  2.2 

3  EUA  56.0  España  57.2  España  52.2  China  55.7  0.6 

4  China  54.7  China  53.0  China  50.9  España  52.7  (3.5) 

5  Italia  43.7  Italia  42.7  Italia  43.2  Italia  43.6  (0.1) 

6  Inglaterra  30.9  Inglaterra  30.1  Inglaterra  28.2  Inglaterra  28.1  (3.1) 

7  Alemania  24.4  Ucrania  25.4  Turquía  25.5  Turquía  27.0  6.7 

8  Ucrania  23.1  Turquía  25.0  Alemania  24.2  Alemania  26.9  3.3 

9  Turquía  22.2  Alemania  24.9  Malasia  23.6  Malasia  24.6  4.2 
1/
 

10  México  21.4  México  22.6  México  21.5  México  22.4  1.5 

Promedio  41.6    41.8    40.1    41.8  0.2 

Total mundial  894.0    913.0    877.0    940.0  1.7 

Part. México (%)  2.4    2.5    2.5    2.4   

FUENTE:   Elaborado por  la ASF con base en el Barómetro Turístico de  la Organización Mundial de Turismo y el 
Compendio Estadístico del Turismo en México, 2010 de la Secretaría de Turismo. 

1/    Se calculó variación respecto de 2009.
TMCA:   Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Se compararon los datos registrados de los países en 2010 respecto de 2007 aun cuando cambiaron de 
posición. 

 

 

En  el  indicador de  llegada de  turistas  internacionales,  Francia  registró  el primer  lugar  en 
2010  al  recibir  76.8 millones  de  visitantes,  en  tanto, México  atendió  a  22.4 millones  de 
turistas,  lo que significó una diferencia de 54.4 millones de personas en comparación con 
Francia, 3.4 veces menos. Respecto del turismo mundial, nuestro país participó en 2010 con 
el 2.4% en relación con los 940.0 millones de turistas. 

Durante el periodo 2007‐2010, México se mantuvo en el  lugar 10 en este  indicador, por  lo 
que no se ha logrado ser el líder de la actividad turística en el ámbito internacional. 

En este lapso, el número de turistas en nuestro país se incrementó a una tasa media anual 
de  1.5%,  al  pasar  de  21.4  a  22.4 millones  de  personas,  y  la  participación  de México  en 
relación con el turismo mundial durante el periodo revisado osciló entre el 2.4% y 2.5%, esto 
es, de cada 100 turistas potenciales 2 pernoctan en nuestro país. 

La SECTUR señaló que México es líder en Latinoamérica y el Caribe en cuanto al indicador de 
llegada de turistas internacionales. 

b)  Ingreso de divisas por turistas internacionales 
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POSICIÓN MUNDIAL DE MÉXICO EN EL INGRESO DE DIVISAS POR TURISTAS INTERNACIONALES, 2007‐2010 

(Millones de dólares) (Millones de dólares) 

No. 
2007  2008  2009 

No. 
2010  TMCA 

(%) País  Cantidad  País  Cantidad  País  Cantidad  País  Cantidad 

1  EUA  96,900.0  EUA  110,100.0 EUA  93,900.0 1  EUA  103,100.0 2.1 

2  España  57,600.0  España  61,600.0 España  53,200.0 2  España  52,500.0 (3.0) 

3  Francia  54,300.0  Francia  56,600.0 Francia  49,400.0 3  Francia  46,300.0 (5.2) 

4  Italia  42,700.0  Italia  45,700.0 Italia  40,200.0 4  China  45,800.0 7.2 

5  Inglaterra  38,600.0  China  40,800.0 China  39,700.0 5  Italia  38,800.0 (3.1) 

6  China  37,200.0  Alemania  40,000.0 Alemania  34,700.0 6  Alemania  34,700.0 (1.2) 

7  Alemania  36,000.0  Inglaterra  36,000.0 Inglaterra  30,100.0 7  Inglaterra  30,400.0 (7.7) 

8  Australia  22,300.0  Australia  24,800.0 Australia  25,400.0 8  Australia  30,100.0 10.5 

9  Austria  18,700.0  Turquía  22,000.0 Turquía  21,300.0 9  Turquía  20,800.0 4.0 

10  Turquía  18,500.0  Austria  21,600.0 Austria  19,400.0 10  Tailandia  19,800.0
1/ 

18  México  12,900.9  México  13,289.0 México  11,275.2 23  México  11,871.9 (2.7) 

Promedio  39,609.2  42,953.5 38,052.3     39,470.2 (0.1) 

Total mundial  857,000.0    940,000.0   852,000.0     919,000.0 2.4 

Part. México 
(%) 

1.5          1.3  

FUENTE:   Elaborado por  la ASF  con base en el Barómetro Turístico de  la Organización Mundial de Turismo y el Compendio 
Estadístico del Turismo en México, 2010, de la Secretaría de Turismo. 

1/  No se cálculo la tasa porque de 2007 a 2009 Tailandia no se ubicó en los 10 primeros lugares. 
Nota:  En 2008 México ocupó el lugar 19 y en 2009 la posición 20 de 50 países.
TMCA:   Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Se compararon los datos registrados de los países en 2010 respecto de 2007 aun cuando cambiaron de posición. 

 

En  2010,  Estados Unidos  registró  la  primera  posición  con  103,100.0 millones  de  dólares 
(mdd); en tanto, México obtuvo 11,871.9 mdd,  lo que significó una diferencia de 91,228.1 
mdd, 8.7 veces menos. Respecto del ámbito mundial, nuestro país participó en 2010 con el 
1.3% en relación con los 919,000.0 mdd. 

Durante  el  periodo  2007‐2010,  México  pasó  del  lugar  18  al  23  de  50  países  en  este 
indicador,  por  lo  que  no  se  ha  logrado  ser  el  líder  de  la  actividad  turística  en  el  ámbito 
internacional. 

En este lapso, el ingreso de divisas a nuestro país disminuyó a una tasa media anual de 2.7%, 
al pasar de 12,900.9 a 11,871.9 mdd, y la participación de México en relación con el turismo 
mundial pasó de 1.5% a 1.3% durante el periodo revisado. 

En el análisis, se observó que Australia fue el país con mayor crecimiento en este indicador, 
ya que aumentó  la captación de divisas en 10.5% en promedio anual, al pasar de 22,300.0 
mdd a 30,100.0 mdd de 2007 a 2010; en  tanto,  Inglaterra  reportó una  caída de 7.7% en 
promedio anual al pasar de 38,600.0 mdd a 30,400.0 mdd en este periodo. 

Por  lo  anterior,  se  determinó  que  en  esta  materia  no  se  avanzó  cabalmente  en  el 
cumplimiento del objetivo de hacer de México un país líder en la actividad turística. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐006 
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6.  Conducción de la política de sustentabilidad turística 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo 2007‐2012, la sustentabilidad turística es 
uno de los ejes de la política pública en esta materia. El Reglamento Interior de la SECTUR y 
la Ley General de Turismo establecen que esta dependencia es la responsable de conducir el 
desarrollo  del  turismo  sustentable.  Para  atender  el mandato  de  estos  ordenamientos,  la 
secretaría  deberá  formular  los  lineamientos  para  el  aprovechamiento  sustentable  de  los 
recursos naturales y culturales, formular el reglamento con  los procedimientos para emitir 
las declaratorias de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, y formular las reglas para 
establecer el Ordenamiento Turístico del Territorio. 

Formulación  de  los  lineamientos  para  el  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos 
naturales y culturales 

Con  la  auditoría,  se  constató  que  la  SECTUR  no  formuló  los  lineamientos  para  el 
aprovechamiento sustentable en materia turística de los recursos naturales y culturales del 
país en 2010. 

Con oficio núm. DGADDE/545/2010 del 7 de diciembre de 2011, la ASF notificó al Titular del 
Órgano  Interno de Control en  la Secretaría de Turismo  los hallazgos detectados, para que, 
de  considerarlo  procedente,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  realice  las  investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga 
las responsabilidades respectivas. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐007 

7.  Emisión de las declaratorias de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 

Con  la  auditoría,  se  determinó  que,  en  2010,  la  dependencia  no  emitió  el  reglamento 
respectivo en el que se debieron establecer los requisitos y el procedimiento para la emisión 
de  las  declaratorias  de  las  Zonas  de  Desarrollo  Turístico  Sustentable,  así  como  la 
clasificación de las mismas. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐008 

8.  Formulación del Ordenamiento Turístico del Territorio 

Con  la auditoría,  se verificó que  la SECTUR no  formuló  las  reglas y  los procedimientos en 
2010 para  establecer  el Ordenamiento  Turístico del  Territorio,  instrumento  de  la política 
turística bajo el enfoque  social y ambiental, cuya  finalidad es conocer e  inducir el uso de 
suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado 
y  sustentable  de  los  recursos  turísticos,  de  conformidad  con  las  disposiciones  jurídicas 
aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐009 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

9.  Eficiencia 

Esta vertiente comprende el análisis de  los apartados  siguientes: planeación,  regulación y 
desarrollo de la sustentabilidad turística. 

Planeación de la sustentabilidad turística 

En  este  apartado,  se presentan  los  resultados del  análisis de  la  gestión de  la  SECTUR  en 
cuanto al cumplimiento del Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano; la colaboración 
con  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  (SCT)  para  la  identificación  de  las 
necesidades  de  señalización  en  las  vías  federales  de  acceso  a  las  Zonas  de  Desarrollo 
Turístico  Sustentable;  y  la  coordinación  con  la  Secretaría de Medio Ambiente  y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) para la preservación de los recursos naturales y culturales. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció la denominación de Programa Agenda 21 
para que en el siglo XXI se emprendieran acciones en torno a problemas ecológicos por el 
crecimiento  de  las  actividades  económicas.  La  SECTUR  cuenta  con  este  programa  para 
contribuir al desarrollo sustentable de los destinos turísticos del país. 

Cumplimiento del Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

Con  la  auditoría,  se  verificó  que  el  Programa  Agenda  21  para  el  Turismo  Mexicano 
comprende las tres fases siguientes: 1) la aplicación del sistema de indicadores a solicitud de 
un destino turístico; 2) la elaboración de un diagnóstico por parte de la SECTUR, en el que se 
presenta la información del destino evaluado sobre los resultados de la aplicación de dichos 
indicadores, así como  las  recomendaciones  respectivas; y 3)  la elaboración de un plan de 
acción  por  parte  del  destino  turístico  para  corregir  las  debilidades  determinadas  por  la 
dependencia. 

Se constató que  la SECTUR no aplicó el Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano en 
2010,  por  medio  del  sistema  de  indicadores  relacionados  con  cuatro  temas:  medio 
ambiente,  entorno  socioeconómico,  desarrollo  urbano  y  turismo,  en  función  de  las 
solicitudes que presenten los destinos turísticos. 

Al  respecto,  la  entidad  fiscalizada  informó  que  no  aplicó  el  programa  porque  realizó  un 
estudio para medir su impacto y desempeño, lo que permitió que se identificaran áreas de 
mejora  para  su  fortalecimiento,  por  lo  cual  proporcionó  el  Informe  de  la  Evaluación  de 
Impacto y Desempeño del Programa Agenda 21. 

Sin embargo, la SECTUR no remitió el programa de trabajo en el que se señalara que no se 
aplicaría el Programa Agenda 21 y que para 2010  se  llevaría a  cabo  la elaboración de un 
estudio para medir su impacto. 

Se  determinó  que  la  dependencia  no  dispuso  de  un  sistema  de  control  interno  para 
identificar  los  resultados en  relación  con el  cumplimiento de  las  fases que  comprende  la 
ejecución de dicho programa. 
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Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐010 
      10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐011 

10.  Colaboración con la SCT para la identificación de las necesidades de señalización en 
las vías federales de acceso a las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 

Se determinó que, en 2010,  la SECTUR no estableció un programa de trabajo en el que se 
establezcan  las  actividades  por  realizar,  las  prioridades,  los  recursos  por  asignar,  los 
responsables  y  los  tiempos  de  ejecución  para  evaluar  los  resultados  de  las  acciones  de 
colaboración con la SCT para la identificación de las necesidades de señalización en las vías 
federales de acceso a las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 

Durante  la  auditoría,  la  dependencia manifestó  que  los  Estados, Municipios  y  el Distrito 
Federal  no  presentaron  los  proyectos  de  declaratoria  de  Zonas  de  Desarrollo  Turístico 
Sustentable, por lo que no se coordinó con la SCT para desarrollar dichas acciones ya que no 
existen  las zonas referidas. Al respecto,  la ASF considera que no se presentaron solicitudes 
porque la SECTUR no emitió las reglas para la emisión de dichas declaratorias. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐012 

11.  Coordinación con la SEMARNAT para la preservación de los recursos naturales en la 
actividad turística 

De  acuerdo  con  la Agenda de  Transversalidad de  las  Políticas  Públicas para  el Desarrollo 
Sustentable,  la  cual  está  bajo  la  responsabilidad  de  la  SEMARNAT,  se  establecen  las 
actividades  que  tiene  a  su  cargo  la  SECTUR  en  relación  con  cuatro  temas:  1)  cambio 
climático; 2) ordenamiento ecológico 3) conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales; y 4) desarrollo rural y urbano. 

Se verificó que en 2010,  la SECTUR  realizó 33 acciones  relacionadas con dicha Agenda de 
Transversalidad,  lo que  significó un porcentaje de  cumplimiento de 58.9%  respecto de  la 
meta original de, 56 acciones. 

Se  determinó  que  en  el  rubro  de  cambio  climático,  la  dependencia  realizó  27  de  las  40 
acciones previstas, el 67.5%, entre  las que destacan  la revisión de estrategias para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en zonas turísticas prioritarias. 

Se  verificó  que  en  2010,  la  SECTUR  realizó  3  de  las  7  acciones  previstas,  el  42.9%  de 
cumplimiento,  en  el  tema  de  ordenamiento  ecológico;  destaca  la  participación  en  la 
elaboración del programa de ordenamiento general. 

Del tema relativo a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, la SECTUR 
cumplió con 1 de  las 6 actividades previstas, el 16.7%,  relacionada con  la  revisión de una 
norma sobre el ecoturismo. 

Por  último,  en  el  rubro  de  desarrollo  urbano  y  rural,  la  dependencia  efectuó  2  de  las  3 
actividades previstas, el 66.6%, relativas a la elaboración de una propuesta para modificar la 
metodología del Programa Agenda 21. 
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Al  respecto,  se  comentó  que  la  SEMARNAT  es  la  responsable  de  la  Agenda  de 
Transversalidad y que  la SECTUR participa activamente con  la entrega de  información, así 
como emitiendo opiniones técnicas en la mayoría de los procesos que integran los temas. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐013 

12.  Regulación de la sustentabilidad turística 

En  este  apartado,  se presentan  los  resultados del  análisis de  la  gestión de  la  SECTUR  en 
cuanto al cumplimiento de  las metas del Subíndice del Marco Regulatorio y del  Índice de 
Regulación Ambiental del Foro Económico Mundial, así como la Publicación del Reglamento 
de la Ley General de Turismo. 

El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente, integrada por 
líderes  empresariales,  políticos,  académicos  y  sociales  del mundo  para  analizar  y  discutir 
temas de  interés,  a  fin de  conocer  la  situación  económica mundial.  El  foro evalúa  temas 
como marginación,  salud, pobreza, contaminación, y a partir de 2007 el  rubro de viajes y 
turismo. 

En  el  documento  denominado  Competitividad  de  Viajes  y  Turismo  del  Foro  Económico 
Mundial no se publica información relacionada con la metodología de cálculo para ubicar a 
los 139 países en el ranking correspondiente. 

Subíndice del Marco Regulatorio del Foro Económico Mundial 

Mide el desarrollo de  las naciones en  cuanto a cinco  temas: 1)  reglamentación  (inversión 
extranjera directa, derechos de propiedad,  tiempo para abrir un negocio, entre otros); 2) 
sustentabilidad  del  medio  ambiente  (emisiones  de  dióxido  de  carbono,  especies 
amenazadas, aplicación de la normativa ambiental, entre otros); 3) seguridad (confiabilidad 
de la policía, costo de la violencia en los negocios, entre otros); 4) salud (cobertura médica, 
camas de hospital, mejores condiciones de higiene, entre otros); y 5) la priorización de viajes 
a  países  con  atractivos  turísticos  (llegada  de  turistas,  ingreso  de  divisas,  prioridad  del 
turismo para el gobierno, efectividad de la promoción para atraer turistas, entre otros). 

Con  la  auditoría,  se  determinó  que,  en  2010,  el  primer  lugar  en  el mundo  lo  tuvo  Suiza 
respecto del Subíndice del Marco Regulatorio; en tanto, México se ubicó en  la posición 74 
de un  total de 139 países. En comparación con nuestros principales socios comerciales de 
Norteamérica, México estuvo por debajo de Canadá en 49 lugares y respecto de los Estados 
Unidos en 30 posiciones. 

De los 22 países latinoamericanos, México registró la novena posición después de Uruguay, 
Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Panamá, Jamaica, República Dominicana y Argentina. 

La auditoría reveló que México no cumplió la meta de ubicarse en la posición 31 en 2010, ya 
que ocupó el lugar 74 en el ranking del foro. 

Se verificó que de 2006 a 2010, México perdió 26 posiciones al pasar del lugar 48 al 74 en el 
ranking de las naciones evaluadas en el Foro Económico Mundial. 
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Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐014 

13.  Índice de Regulación Ambiental del Foro Económico Mundial 

Mide  la  percepción  sobre  la  prioridad  del  Estado  en  materia  de  turismo  sustentable; 
considera también el impacto ambiental del turismo. 

Con  la  auditoría,  se  determinó  que,  en  2010,  el  primer  lugar  respecto  del  Índice  de 
Regulación Ambiental en el mundo lo tuvo Suecia; en tanto, México se ubicó en la posición 
114 de un total de 139 países. En comparación con nuestros principales socios comerciales 
de Norteamérica, nuestro país estuvo por debajo de Canadá en 79 lugares y respecto de los 
Estados Unidos en 9 posiciones. 

De  los 22 países  latinoamericanos, México  registró  la décima  cuarta posición después de 
Costa  Rica,  Brasil,  Guyana,  Panamá,  Nicaragua,  El  Salvador,  Uruguay,  Chile,  Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

La auditoría reveló que México no cumplió la meta de ubicarse en la posición 69 en 2010, ya 
que ocupó el lugar 114 en el ranking del foro. Se verificó que de 2006 a 2010, México perdió 
67 posiciones al pasar del lugar 47 al 114 en el ranking de las naciones evaluadas en el Foro 
Económico Mundial. 

La  entidad  fiscalizada  comentó  que  el  Foro  Económico  Mundial  realizó  cambios  a  la 
metodología  de  este  indicador  e  incluyó  cuatro  variables  adicionales  que  no  estaban 
consideradas en los valores de este indicador en el año 2007, que son la base sobre la cual 
se definió  la meta. Para el año 2010, se  incluyeron como parte del  indicador  las siguientes 
variables: emisiones de dióxido de carbono; concentración de partículas sólidas; especies en 
peligro de extinción y tratados  internacionales ratificados. Considerando  los valores de  las 
mismas  tres  variables que  componían  el  indicador  en 2007, México hubiera  alcanzado  la 
posición 72, esto es 27 puntos debajo de la meta para ese año, y ocupar una posición mejor 
que los Estados Unidos y a una distancia menor de Canadá. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐015 

14.  Publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo 

En la Ley General de Turismo, vigente a partir del 17 de junio de 2009, se estableció que la 
SECTUR  tenía  ciento  ochenta  días  naturales,  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  este 
ordenamiento legal, para emitir el reglamento correspondiente, cuyo plazo venció el 14 de 
diciembre de 2009. 

Con  la  revisión de  las publicaciones del Diario Oficial de  la Federación, del 17 de  junio de 
2009 al 14 de diciembre de 2009, se determinó que  la dependencia no había publicado el 
Reglamento de la Ley General de Turismo. 

La  dependencia  remitió  a  la  ASF  el  proyecto  del  referido  reglamento  que  cuenta  con  la 
aprobación de  la Comisión  Federal de Mejora Regulatoria. También  informó que una  vez 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorice la Manifestación de Impacto 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

Presupuestal,  se  enviará  a  la  Consejería  Jurídica  del  Ejecutivo  Federal  junto  con  la 
Manifestación de  Impacto Regulatorio y el proyecto del Reglamento de  la Ley General de 
Turismo autorizado. 

El 26 de septiembre de 2011, la SHCP comunicó a la SECTUR que no consideró procedente, 
desde el punto de vista presupuestario, la formalización del proyecto de dicho Reglamento, 
ya que no es viable la creación de una unidad responsable que se encargaría de conducir la 
política  de  sustentabilidad  turística.  Al  respecto,  la  SECTUR  elaboró  una  propuesta  para 
ajustar su estructura organizacional, la cual sometió nuevamente a la revisión de la SHCP el 
17  de  noviembre  de  2011,  a  efecto  de  obtener  su  visto  bueno  y  continuar  los  trámites 
consecuentes. 

Con oficio núm. DGADDE/545/2010 del 7 de diciembre de 2011, la ASF notificó al Titular del 
Órgano  Interno de Control en  la Secretaría de Turismo  los hallazgos detectados, para que, 
de  considerarlo  procedente,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  realice  las  investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga 
las responsabilidades respectivas. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐016 

15.  Desarrollo de la sustentabilidad turística 

En este apartado,  se presentan  los  resultados de  la auditoría  respecto de  la gestión de  la 
SECTUR para contribuir al desarrollo del turismo sustentable en el país. 

En  este  sentido,  la  dependencia  reasigna  los  recursos  públicos  federales  a  las  entidades 
federativas para el desarrollo de proyectos turísticos regionales. 

También,  la SECTUR tiene bajo su responsabilidad  la certificación de Pueblos Mágicos para 
impulsar el turismo cultural en el país y participa en el cumplimiento del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que coordina la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el que tiene a su cargo el 
cumplimiento  de  dos  indicadores:  Consolidar  Circuitos  de  Turismo  de  Naturaleza  y 
Equipamiento  de  Áreas  Naturales  Protegidas  (ANP)  para  el  desarrollo  de  actividades  de 
turismo de naturaleza. 

De acuerdo con  los Criterios Generales de Operación de  los Convenios de Coordinación en 
materia  de  Reasignación  de  Recursos  con  las  Entidades  Federativas  2010,  los  recursos 
fiscales que se canalizan a  los estados se  focalizan, entre otros, a proyectos  regionales de 
turismo de naturaleza y cultural. 

Este  tipo  de  proyectos  se  relacionan  con  lo  que  establece  la  Ley General  de  Turismo  en 
términos de contribuir al uso óptimo de  los  recursos naturales en el desarrollo  turístico y 
respetar  la  autenticidad  sociocultural  de  las  comunidades,  sus  valores  tradicionales  y 
arquitectónicos. 

Por  lo anterior,  los resultados que se presentan a continuación se refieren al desarrollo de 
proyectos  turísticos,  en  particular  a  los  de  turismo  de  naturaleza  y  turismo  cultural  en 
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coordinación con las entidades federativas, de acuerdo con lo que establece la Ley General 
de Turismo en cuanto al turismo sustentable. 

Desarrollo de proyectos regionales de turismo de naturaleza 

Se verificó que  la SECTUR no estableció metas en 2010 para evaluar  los  resultados de  su 
gestión  respecto  de  las  acciones  de  coordinación  con  las  entidades  federativas  para  el 
desarrollo de proyectos regionales de turismo de naturaleza. 

Se determinó que  la dependencia no evaluó  las solicitudes presentadas por  los estados en 
relación  con  los  17  proyectos  de  turismo  de  naturaleza  apoyados,  los  cuales  fueron 
seleccionados e incluidos en los convenios respectivos. 

Con  la auditoría, se constató que de  los 17 proyectos, 11 se ubicaron dentro de  las Zonas 
Prioritarias para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza, determinadas por la SECTUR, y los 
6 restantes no correspondieron a estas zonas. 

La  auditoría  reveló  que  los  17  proyectos  regionales  de  turismo  de  naturaleza  apoyados 
representaron el 7.4% en relación con el total, que fue de 229 proyectos. Se verificó que la 
dependencia reasignó 100,030.0 miles de pesos para los 17 proyectos, monto que significó 
el 6.6% en comparación con los recursos totales reasignados a las entidades federativas, de 
1,525,288.8 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada indicó que los proyectos presentados son propuestas de las entidades 
federativas que responden a sus necesidades en materia de desarrollo turístico, en respeto 
a su soberanía pero siempre alineados al PST 2007‐2012. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐017 
      10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐018 

16.  Desarrollo de proyectos regionales de turismo cultural 

Con  la auditoría,  se verificó que  la SECTUR no estableció metas en 2010 para evaluar  los 
resultados  de  su  gestión  respecto  de  las  acciones  de  coordinación  con  las  entidades 
federativas para el desarrollo de proyectos regionales de turismo cultural. 

Se  constató que  la dependencia no evaluó  las  solicitudes presentadas por  los estados en 
relación  con  los 33 proyectos de  turismo  cultural  apoyados,  relacionados  con  localidades 
certificadas  como  Pueblos  Mágicos,  los  cuales  fueron  seleccionados  e  incluidos  en  los 
convenios respectivos. 

La auditoría reveló que los 33 proyectos representaron el 14.4% en relación con el total, que 
fue de 229 proyectos. Se  verificó que  la dependencia  reasignó 169,856.0 miles de pesos, 
monto  que  significó  el  11.1%  en  comparación  con  los  recursos  totales  reasignados  a  las 
entidades federativas, de 1,525,288.8 miles de pesos. 

La dependencia señaló que el  turismo cultural  juega un papel muy  importante para dar a 
conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los efectos 
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que  genera  el  tratamiento  adecuado  del  turismo  cultural,  desde  una  perspectiva  de 
mercados,  trae  como  consecuencia  la  satisfacción  del  cliente,  la  conservación  del 
patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y social de las comunidades a partir de 
la generación de nuevos empleos. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐019 
      10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐020 

17.  Certificación de Pueblos Mágicos 

En  las  Reglas  de  Operación  del  Programa  Pueblos  Mágicos,  se  establece  que  para  la 
certificación  de  las  localidades  en  este  programa  se  deberá  presentar  una  solicitud  a  la 
SECTUR. Como resultado de la revisión realizada a la propuesta, la dependencia procederá a 
realizar una  visita de  valoración para evaluar  la potencialidad de  la  localidad  a efecto de 
otorgar la certificación correspondiente; asimismo, las reglas señalan que dichas localidades 
deberán renovar su nombramiento de manera anual. 

Con la auditoría, se verificó que la SECTUR no estableció en 2010 un programa de trabajo en 
el que  se presenten  las metas  respecto de  la atención de  solicitudes presentadas por  las 
localidades  para  la  certificación  como  Pueblo  Mágico,  ni  dispuso  de  la  información 
relacionada con el universo de localidades susceptibles de ser un Pueblo Mágico. 

La auditoría  reveló que  la dependencia no dispuso de un  sistema de control  interno para 
verificar  el  cumplimiento  del  proceso  de  certificación  respectivo,  ni  contó  con  la 
documentación  para  acreditar  la  entrega  del  nombramiento  a  las  localidades,  ni  de  la 
renovación del mismo. 

Se  determinó  que  de  2001  a  2010,  la  SECTUR  reportó  37  localidades  certificadas  como 
Pueblos  Mágicos  correspondientes  a  27  entidades  federativas.  En  Baja  California, 
Campeche,  Durango,  Distrito  Federal  y  Nayarit  no  se  han  incorporado  localidades  al 
programa. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐021 
      10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐022 

18.  A partir de 2007, el Gobierno Federal  impulsó una serie de acciones con visión de 
largo  plazo  tomando  como  premisa  básica  el  Desarrollo  Humano  Sustentable  de  los 
habitantes  del medio  rural  para  superar  sus  rezagos  económicos,  políticos  y  sociales.  El 
espacio  geográfico  y  los  recursos naturales que  se  encuentran  en el  ámbito  rural  son un 
patrimonio nacional. 

El Programa Especial Concurrente  (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable constituye  la 
acción  transversal  de  17  dependencias  del  Gobierno  Federal,  cuya  orientación  es  la 
generación de empleo, garantizar a  la población campesina el bienestar y su  incorporación 
al desarrollo nacional, con prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación. 

La SECTUR concurre en este programa, que es coordinado por  la SAGARPA, y participa en 
acciones para el desarrollo del turismo de naturaleza. 
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Concurrencia de la SECTUR en el desarrollo rural sustentable 

Con la auditoría, se determinó que la SECTUR no estableció metas en 2010 para evaluar los 
resultados  relacionados  con  la  construcción  de  circuitos  de  turismo  de  naturaleza  y  el 
equipamiento  de  Áreas  Naturales  Protegidas  (ANP)  para  el  desarrollo  de  actividades  de 
turismo de naturaleza. 

Se  verificó  que  a  2010,  la  SECTUR  no  avanzó  en  el  cumplimiento  de  los  compromisos 
asumidos en el marco del PEC para el Desarrollo Rural Sustentable. 

En  este  programa  gubernamental,  se  establecieron  para  2012  las metas  de  construir  30 
circuitos y equipar 40 ANP para el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza, pero a 
2010 la dependencia no desarrolló, en coordinación con FONATUR Mantenimiento Turístico, 
S.A.  de  C.V.,  ninguno  de  los  30  circuitos  previstos  ni  el  equipamiento  de  las  40  ANP 
programadas en el PEC, por  lo que  la  SECTUR no  contribuyó al desarrollo del  turismo de 
naturaleza en las zonas rurales. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐023 
      10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐024 

19.  Economía 

Situación presupuestaria de la SECTUR 

Para el análisis, se revisaron el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2010 y la Cuenta Pública 
del mismo año, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO DE LA SECTUR EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA, 2010 

(Miles de pesos) 

  Presupuesto  Diferencia 

Programa presupuestario  Original  Modificado  Ejercido 

  (1)  (2)  (3)  (4) = (3 – 1)  (5) = (3 – 2) 

P001  Establecer y conducir  la polí‐
tica de turismo 

241,447.0  236,898.5  236,898.5  (4,548.5)  0.0 

F003  Promoción  y  desarrollo  de 
proyectos  turísticos  en  las 
entidades federativas 

1,753,173.4  1,542,988.4  1,542,988.4  (210,185.0)  0.0 

G001  Reglamentación, verificación, 
facilitación,  normalización  e 
inspección de  las actividades 
del sector turismo 

11,803.1  11,451.7  11,451.7  (351.4)  0.0 

F004  Generación de acciones para 
el desarrollo de productos 

33,218.6  15,027.3  15,027.3  (18,191.3)  0.0 

I003  Ecoturismo y turismo rural  135,000.0  0.0  0.0  (135,000.0)  0.0 

Total  2,174,642.1  1,806,365.9  1,806,365.9  (368,276.2)  0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2010 de la Secretaría de Turismo. 
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Se  verificó  que,  en  2010,  la  SECTUR  erogó  1,806,365.9 miles  de  pesos  en  los  programas 
presupuestarios  relacionados  con  la  planeación,  regulación  y  desarrollo  de  la 
sustentabilidad  turística,  monto  inferior  en  368,276.2  miles  de  pesos  respecto  del 
presupuesto original; se observó que esta variación obedeció principalmente a las medidas 
de racionalidad y austeridad presupuestal dictadas por la SHCP para el Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas. 

El menor  ejercicio  de  recursos  en  el  programa  presupuestario  F003  obedeció  a  que  la 
SECTUR no  suscribió convenios con Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas 
para  la  reasignación  de  recursos  en  proyectos  turísticos  regionales,  debido  a  que  estos 
estados  no  cumplieron  con  las  cláusulas  definidas  en  los  Convenios  de  Coordinación  y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas. 

De  los  135,000.0 miles  de  pesos,  correspondientes  al  programa  presupuestario  I003,  se 
transfirieron 130,000.0 miles de pesos a FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., a 
fin de iniciar las actividades inherentes en el marco del Programa Especial Concurrente para 
el Desarrollo Rural Sustentable. 

Se  verificó  que  los  1,806,365.9  miles  de  pesos  se  ejercieron  conforme  al  presupuesto 
modificado  autorizado.  Se  revisó  con  los  registros  de  la  SECTUR  que  las  afectaciones  se 
realizaron  con  cargo  al  presupuesto  aprobado,  capítulos,  partidas  y  a  las  unidades 
administrativas responsables. 

20.  Ciudadano‐usuario 

Percepción del turista respecto de la prestación de los servicios turísticos 

Para realizar el análisis, se revisaron los resultados del estudio: Perfil y grado de satisfacción 
de los turistas de playas realizado en 2010 por la SECTUR. 

En la revisión, se identificaron los criterios metodológicos siguientes: 

 Cobertura geográfica.‐ 12 de playas de México. 1/  

 Público objetivo.‐ 5,185 turistas mayores de 18 años de edad que al menos pasaron una 
noche en el lugar: 3,101 nacionales y 2,084 internacionales. 

 Muestreo.‐ probabilístico  sistemático,  con un margen de error de 0.5% y un nivel de 
confianza de 95.0%. 

 Método de evaluación.‐ entrevista personal. 

 La calificación se obtiene de un índice de acuerdo con cuatro rangos: 

                                                           

1/  En  el  estudio  no  se  hace  referencia  al  universal  de  los  destinos  turísticos  de  playas.  Las  12  playas  fueron:  Acapulco, 
Cancún,  Cozumel,  Huatulco,  Ixtapa‐Zihuatanejo,  Los  Cabos, Mazatlán,  Nuevo  Vallarta,  Puerto  Vallarta,  Riviera Maya, 
Tampico y Veracruz. 
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Rango  Categoría 

Entre 0 y 6.9  Turistas nada satisfechos 

Entre 7.0 y 7.9  Turistas poco satisfechos 

Entre 8.0 y 8.9  Turistas satisfechos 

Entre 9.0 y 10  Turistas totalmente satisfechos 

 

 La encuesta se basó en 12 variables: 1) Hospitalidad de  los residentes; 2) Limpieza en 
calles y áreas públicas; 3) Seguridad en el destino; 4) Diversidad de áreas recreativas; 5) 
Diversidad de atractivos turísticos; 6) Servicio recibido en los módulos de información; 
7) Servicio recibido por elementos de seguridad pública; 8) Servicios ofrecidos por guías 
de  turistas;  9)  Mantenimiento  y  conservación  de  recursos  naturales;  10) 
Mantenimiento  y  conservación  de  recursos  culturales;  11)  Relación  calidad‐precio;  y 
12) Limpieza de playas. 

Los resultados del análisis, se presentan a continuación: 

Con  la auditoría, se determinó que el  índice de percepción de  los 3,101 turistas nacionales 
fue  de  8.4  respecto  de  la  primera  variable, Hospitalidad  de  los  residentes,  por  lo  que  la 
categoría correspondió a turistas satisfechos. 

En tanto, el índice de percepción en las 11 variables restantes se ubicó en un rango de entre 
7.0 y 7.9, entre las que destacan la variable 11, con un índice de 7.0, y la variable 12, con un 
índice de 7.4, por lo que en estos casos la categoría correspondió a turistas poco satisfechos. 

En  relación  con  los  2,084  turistas  internacionales,  la  encuesta  arrojó  que  el  índice  de 
percepción en 2010 fue de entre 8.0 y 8.5 para las variables analizadas, con excepción de la 
11, Relación calidad‐precio; destacan la 4 y 5, con índice de 8.5, por lo que la categoría fue 
de turistas satisfechos. 

De  la  variable  11,  Relación  calidad‐precio,  el  índice  de  percepción  de  los  2,084  turistas 
internacionales fue de 7.6, cuya categoría correspondió a turistas poco satisfechos. 

Por lo anterior, se concluye que la percepción de los 5,185 turistas respecto de la prestación 
de los servicios turísticos, en cuanto a la variable de Relación calidad‐precio, se ubicó en la 
categoría de turistas poco satisfechos en el año 2010. 

Véase acción(es):  10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐025 

Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  las  acciones 
necesarias a efecto de que  los objetivos de Fin de  los programas presupuestarios, vigentes 
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en el ejercicio  fiscal que  corresponda, estén alineados  con  los objetivos  reportados en el 
Programa Sectorial de Turismo 2007‐2012. [Resultado 1]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  realice  las  gestiones 
correspondientes  a  efecto  de  que  los  indicadores  que  se  incluyan  en  la  Matriz  de 
Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal que corresponda estén alineados y guarden 
congruencia  con  los  objetivos  e  indicadores  presentados  en  el  Programa  Sectorial  de 
Turismo 2007‐2012. [Resultado 2]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐003.‐ Para que la Secretaría de Turismo defina e instrumente en su 
Sistema  de  Evaluación  del  Desempeño  los  indicadores  estratégicos  y  de  gestión  que, 
conforme  a  la metodología  de marco  lógico,  contengan  la  información  y  los  elementos 
necesarios  para  evaluar  la  eficacia  respecto  de  la  conducción  de  la  política  de 
sustentabilidad turística, la eficiencia operativa en cuanto a las acciones de colaboración con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para  la  identificación de  las necesidades de 
señalización en las vías federales de acceso a las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; 
la  coordinación  con  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  para  la 
preservación de los recursos naturales y culturales y la certificación de los Pueblos Mágicos. 
[Resultado 3]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐004.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  los 
mecanismos  necesarios  a  efecto  de  establecer  un  programa  de  trabajo  en  el  que  se 
presenten  las metas  y  los  tiempos de  ejecución para  evaluar de manera permanente  los 
resultados  de  la  política  pública  turística  mediante  los  indicadores:  turistas  nacionales, 
turistas  internacionales,  ingreso  de  divisas,  gasto  medio  por  turista  internacional, 
crecimiento anual del PIB turístico,  inversión total privada, promedio de empleos formales 
generados  en  el  sector  turismo  por  año  y  porcentaje  de mujeres  ocupadas  en  el  sector 
turismo. [Resultado 4]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐005.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  adopte  las  medidas 
necesarias  a  efecto  de  llevar  los  registros  y  realizar  el  análisis  del  indicador  relativo  al 
porcentaje de mujeres ocupadas en el sector turismo para medir de manera permanente los 
resultados de la política pública turística. [Resultado 4]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐006.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  defina  e  instrumente  un 
plan de acción en el que se  identifiquen  las actividades por realizar en el corto y mediano 
plazo para que se logre cumplir el objetivo rector relativo a hacer de México un país líder en 
la actividad turística y que se establezcan los criterios correspondientes en cuanto a lo que 
significa ser líder de esta actividad. [Resultado 5]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐007.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  realice  las  gestiones 
correspondientes con objeto de que se formulen los lineamientos para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y culturales del país, a fin de contar con los elementos 
necesarios para conducir la política de sustentabilidad turística. [Resultado 6]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐008.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  los 
mecanismos  necesarios  a  efecto  de  que  se  emita  el  reglamento  respectivo  en  el  que  se 
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establezcan los requisitos y el procedimiento para la emisión de la declaratoria de las Zonas 
de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas. [Resultado 7]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐009.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  realice  las  gestiones 
correspondientes  con  objeto  de  formular  las  reglas  y  procedimientos  para  establecer  el 
Ordenamiento  Turístico  del  Territorio,  con  el  propósito  de  lograr  el  aprovechamiento 
ordenado  y  sustentable  de  los  recursos  turísticos,  de  conformidad  con  las  disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos. [Resultado 8]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐010.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  implemente  las medidas 
que  correspondan  con objeto de que  se  aplique el Programa Agenda 21 para el Turismo 
Mexicano  por medio  del  sistema  de  indicadores  relacionados  con  cuatro  temas: medio 
ambiente,  entorno  socioeconómico,  desarrollo  urbano  y  turismo,  en  función  de  las 
solicitudes que presenten los destinos turísticos. [Resultado 9]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐011.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  defina  e  instrumente  un 
sistema  de  control  interno  para  identificar  los  resultados  y  la  situación  que  guarda  el 
Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano de acuerdo con  las fases y procedimientos 
establecidos para la aplicación de este programa. [Resultado 9]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐012.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  los 
mecanismos  necesarios  a  efecto  de  establecer  un  programa  de  trabajo  en  el  que  se 
presenten las metas, las prioridades, los recursos por asignar, los responsables y los tiempos 
de ejecución para evaluar los resultados de las acciones de colaboración con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para  la  identificación de  las necesidades de señalización en 
las vías federales de acceso a las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. [Resultado 10]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐013.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  adopte  las  medidas 
necesarias a efecto de fortalecer sus mecanismos de programación para que se atiendan las 
acciones  relacionadas  con  la  Agenda  de  Transversalidad  de  las  Políticas  Públicas  para  el 
Desarrollo  Sustentable, en  coordinación  con  la  Secretaría de Medio Ambiente  y Recursos 
Naturales, para la preservación de los recursos naturales en la actividad turística. [Resultado 
11]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐014.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  realice  las  gestiones 
necesarias  a  efecto  de  fortalecer  sus  mecanismos  de  programación  para  contribuir  al 
cumplimiento  de  la  meta  del  indicador:  Subíndice  del  Marco  Regulatorio  del  Foro 
Económico Mundial, que mide, entre otros  temas, el  relativo a  la priorización de viajes a 
países con atractivos turísticos. [Resultado 12]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐015.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  adopte  las  medidas 
necesarias  a  efecto  de  fortalecer  sus  mecanismos  de  programación  para  contribuir  al 
cumplimiento de la meta del indicador: Índice de Regulación Ambiental del Foro Económico 
Mundial,  que mide  la  percepción  sobre  la  prioridad  del  Estado  en  materia  de  turismo 
sustentable. [Resultado 13]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐016.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  realice  las  gestiones 
necesarias con objeto de definir e instrumentar un programa de trabajo con las actividades 
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por realizar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de la Función Pública, para que se cumpla con la emisión del Reglamento de la Ley General 
de Turismo. [Resultado 14]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐017.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  las medidas 
conducentes a efecto de establecer en  su programación anual  las metas  respectivas y  los 
recursos por transferir a las entidades federativas para evaluar los resultados de su gestión 
respecto de  las acciones de  coordinación  con  los estados para el desarrollo de proyectos 
regionales de turismo de naturaleza, que contribuyen a la sustentabilidad turística del país. 
[Resultado 15]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐018.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  adopte  las  medidas 
necesarias con objeto de que, en todos los casos, se evalúen las solicitudes presentadas por 
los  estados  para  la  selección  de  los  proyectos  turísticos  regionales  y  su  inclusión  en  los 
Convenios  de  Coordinación  en  materia  de  Reasignación  de  Recursos  con  las  Entidades 
Federativas,  y  se  asegure  de  que  los  proyectos  de  turismo  de  naturaleza  por  apoyar  se 
encuentren  ubicados  dentro  de  las  Zonas  Prioritarias  para  el  Desarrollo  de  Turismo  de 
Naturaleza correspondientes. [Resultado 15]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐019.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  las medidas 
conducentes a efecto de establecer en  su programación anual  las metas  respectivas y  los 
recursos por transferir a las entidades federativas para evaluar los resultados de su gestión 
respecto de  las acciones de  coordinación  con  los estados para el desarrollo de proyectos 
regionales  de  turismo  cultural,  que  contribuyen  a  la  sustentabilidad  turística  del  país. 
[Resultado 16]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐020.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  adopte  las  medidas 
necesarias con objeto de que, en todos los casos, se evalúen las solicitudes presentadas por 
los  estados  para  la  selección  de  los  proyectos  turísticos  regionales  y  su  inclusión  a  los 
Convenios  de  Coordinación  en  materia  de  Reasignación  de  Recursos  con  las  Entidades 
Federativas. [Resultado 16]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐021.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  realice  las  gestiones 
necesarias  a  efecto  de  establecer  en  su  programación  anual  las metas  respectivas  para 
evaluar  los  resultados de  las acciones de  certificación de Pueblos Mágicos en  cuanto a  la 
atención de solicitudes presentadas por las localidades correspondientes. [Resultado 17]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐022.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  defina  e  instrumente  un 
sistema  de  control  interno  para  identificar  los  resultados  y  la  situación  que  guarda  la 
certificación de Pueblos Mágicos en el país de acuerdo con los procedimientos respectivos, 
en términos de  la revisión realizada a  la propuesta presentada por  la  localidad,  la visita de 
valoración  para  evaluar  la  potencialidad  de  la  región,  el  otorgamiento  del  certificado 
correspondiente y la renovación del nombramiento de manera anual. [Resultado 17]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐023.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  adopte  las  medidas 
necesarias  a  efecto  de  establecer  en  su  programación  anual  las metas  respectivas  para 
evaluar los resultados de su gestión respecto de las acciones de construcción de circuitos de 
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turismo de naturaleza y el equipamiento de Áreas Naturales Protegidas para el desarrollo de 
actividades de turismo de naturaleza. [Resultado 18]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐024.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Turismo  instrumente  los 
mecanismos  conducentes  con objeto de avanzar en el  cumplimiento de  los  compromisos 
asumidos  en  el  marco  del  Programa  Especial  Concurrente  para  el  Desarrollo  Rural 
Sustentable  respecto  de  la  construcción  de  circuitos  de  turismo  de  naturaleza  y  el 
equipamiento de Áreas Naturales Protegidas para el desarrollo de actividades de turismo de 
naturaleza. [Resultado 18]  

10‐0‐21100‐07‐0084‐07‐025.‐ Para que la Secretaría de Turismo evalúe los resultados de las 
encuestas de satisfacción del turista en la calidad de los servicios turísticos a efecto de que 
se  defina  e  implemente  un  plan  de  acción  en  el  que  se  identifiquen  las  actividades  por 
realizar  en  el  corto  y mediano  plazos,  a  fin  de  contribuir  a mejorar  la  percepción  de  los 
turistas. [Resultado 20]  

Consecuencias Sociales 

Si bien el turismo es una actividad prioritaria para el Estado por su contribución al desarrollo 
económico y regional del país, ya que de 2005 a 2010 el valor del PIB turístico creció a una 
tasa media anual de 7.0%, al pasar de 742.5 a 1,042.9 miles de millones de pesos en este 
lapso,  la  calidad  de  los  servicios  turísticos  no  ha  sido  del  todo  satisfactoria,  ya  que  de 
acuerdo con el estudio: perfil y grado de satisfacción de los turistas de playas realizado por 
la SECTUR, la percepción de los 5,185 turistas encuestados, respecto de la relación calidad‐
precio de los servicios turísticos, fue de poco satisfechos para el año 2010. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 25 Recomendación(es) al 
Desempeño. 
Adicionalmente,  en  el  transcurso  de  la  auditoría  se  emitió(eron)  oficio(s)  para  solicitar  o 
promover  la  intervención  de  la(s)  instancia(s)  de  control  competente  con  motivo  de  2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la SECTUR no 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de la conducción de la política 
de sustentabilidad turística y del objetivo de hacer de México un país  líder en  la actividad 
turística. 
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Los  resultados con observación que  se presentan en el apartado correspondiente de este 
informe se refieren principalmente a: 

En cuanto a la conducción de la política de sustentabilidad turística, la auditoría reveló que 
en 2010 la dependencia no emitió el reglamento respectivo en el que se debieron establecer 
los  requisitos  y  los  procedimientos  para  la  emisión  de  las  declaratorias  de  las  Zonas  de 
Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas. 

A  2010,  la  SECTUR  no  formuló  las  reglas  y  los  procedimientos  para  establecer  el 
Ordenamiento Turístico del Territorio,  instrumento de  la política turística cuya finalidad es 
inducir  el  uso  de  suelo  y  las  actividades  productivas  con  el  propósito  de  lograr  el 
aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos. 

La auditoría reveló que en 2010 México ocupó el  lugar 114 de 139 países evaluados en el 
Foro  Económico  Mundial  respecto  del  Índice  de  Regulación  Ambiental,  que  mide  la 
percepción sobre  la prioridad del Estado en materia de turismo sustentable, por  lo que no 
se cumplió la meta de ubicarse en la posición 69. Se determinó que de 2006 a 2010, México 
perdió 67 posiciones al pasar del lugar 47 al 114 en el ranking de las naciones evaluadas. No 
se publicó el reglamento de  la Ley General de Turismo, dentro de  los 180 días naturales a 
partir de  la entrada en vigor del Decreto que expidió este ordenamiento  legal, cuyo plazo 
venció el 14 de diciembre de 2009. 

A 2010, la SECTUR no avanzó en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco 
del  Programa  Especial  Concurrente  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  relativos  a 
desarrollar,  en  coordinación  con  FONATUR  Mantenimiento  Turístico,  S.A.  de  C.V.,  la 
construcción de 30  circuitos previstos de  turismo de naturaleza  y el equipamiento de 40 
Áreas Naturales  Protegidas  programadas  para  el  desarrollo  de  actividades  de  turismo  de 
naturaleza. 

Respecto del objetivo de hacer de México un país líder en la actividad turística, establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, se determinó que en 2010 México recibió 22.4 
millones de turistas internacionales, cifra 3.4 veces menor respecto de Francia que ocupó el 
primer  lugar, con 76.8 millones de personas, y  representó el 2.4% en comparación con el 
total mundial,  que  fue  de  940.0 millones  de  turistas.  De  2005  a  2010,  nuestro  país  se 
mantuvo en el décimo lugar de 50 países. 

En  cuanto  al  ingreso de divisas por  turistas  internacionales, México  captó  11,871.9 mdd, 
monto 8.7 veces menor en relación con los Estados Unidos que registró la primera posición, 
con 103,100.0 mdd y representó el 1.3% en comparación con el total, que fue de 919,000.0 
mdd. En dicho periodo el país pasó del lugar 18 al 23 de 50 países en este indicador. 

En relación con el avance de los indicadores turísticos nacionales, se determinó que el valor 
del PIB turístico aumentó en 7.0% en promedio anual, al pasar de 742.5 a 1,042.9 miles de 
millones de pesos y  la  inversión en el sector creció en 5.3%, al pasar de 2,723.5 a 3,526.2 
mdd durante el periodo 2005‐2010. 
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Respecto del análisis de la satisfacción del ciudadano‐usuario, con la auditoría se determinó 
que  la percepción de  los 5,185  turistas, encuestados en 12 playas del país, en cuanto a  la 
variable calidad‐precio, se ubicó en la categoría de turistas poco satisfechos en el año 2010. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Revisar  las  Matrices  de  Indicadores  para  Resultados  (MIR)  de  la  SECTUR, 
correspondientes al ejercicio  fiscal 2010, a  fin de determinar  si  los  indicadores están 
alineados con  los  reportados en el Programa Sectorial de Turismo  (PST) 2007‐2012 y 
que  los programas presupuestarios de  la dependencia  son  congruentes con  los de  la 
planeación nacional. 

2.  Verificar  la  información  de  los  indicadores  de  la  SECTUR  que  se  reportaron  en  el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública 2010, así como en el PST 
2007‐2012 y  las MIR respectivas, a fin de determinar si son suficientes para evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos y su gestión operativa. 

3.  Analizar  el  Compendio  Estadístico  del  Turismo  en México  2010  y  la  documentación 
respectiva  para  determinar  los  resultados  de  los  indicadores:  llegada  de  turistas, 
captación de divisas, gasto medio por  turista  internacional, crecimiento anual del PIB 
turístico,  inversión  total privada, y el promedio de empleos  formales generados en el 
sector turismo por año, a fin de evaluar el desarrollo del turismo nacional. 

4.  Revisar el Barómetro Turístico Mundial y la información correspondiente del año 2010 
para  evaluar  los  resultados  de  los  indicadores:  llegada  de  turistas  internacionales  y 
captación de divisas, a fin de determinar la posición de México en el ranking mundial de 
turismo. 

5.  Verificar  la  documentación  correspondiente  relacionada  con  la  formulación  de  los 
lineamientos  para  el  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales  y 
culturales,  la  emisión  de  las  Declaratorias  de  las  Zonas  de  Desarrollo  Turístico 
Sustentable,  y  la  formulación  del  Ordenamiento  Turístico  del  Territorio,  a  fin  de 
determinar  los  resultados  de  la  SECTUR  en  2010  respecto  de  la  conducción  de  la 
política de sustentabilidad turística. 

6.  Analizar  la  información de  las metas y  los resultados del Programa Agenda 21 para el 
Turismo Mexicano en 2010, a efecto de evaluar  la gestión de  la entidad fiscalizada en 
las acciones de planeación de la sustentabilidad turística. 

7.  Revisar  la documentación correspondiente al año 2010 para evaluar  la eficiencia de  la 
SECTUR  en  las  acciones  de  colaboración  con  la  SCT  para  la  identificación  de  las 
necesidades de señalización en  las vías  federales de acceso a  las Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable. 
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8.  Verificar  la  información  respectiva  al  año  2010  con  el  propósito  de  determinar  los 
resultados  de  la  gestión  de  la  SECTUR  en  las  actividades  de  coordinación  con  la 
SEMARNAT para la preservación de los recursos naturales y culturales. 

9.  Analizar  los  reportes de  las metas  y  los  resultados de  los  indicadores:  Subíndice del 
Marco  Regulatorio  e  Índice  de  Regulación  Ambiental  con  objeto  de  determinar  la 
posición de México en el Foro Económico Mundial en materia de regulación del turismo 
sustentable. 

10.  Revisar la documentación correspondiente para verificar el cumplimiento de la SECTUR 
en cuanto a la publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo. 

11.  Verificar  la  información  de  las  metas  y  los  resultados  de  las  acciones  relativas  al 
desarrollo de proyectos regionales de turismo de naturaleza y cultural en 2010, a fin de 
evaluar  la  gestión de  la  SECTUR  en  el desarrollo de  la  sustentabilidad  turística  en  el 
país. 

12.  Analizar  la  información  correspondiente  al  proceso  de  atención  de  las  solicitudes 
presentadas por los estados para obtener la certificación de localidades como Pueblos 
Mágicos,  a  fin  de  evaluar  la  eficiencia  de  la  dependencia  en  el  desarrollo  de  la 
sustentabilidad turística. 

13.  Revisar  la  documentación  correspondiente  para  verificar  los  resultados  de  los 
indicadores, a cargo de  la SECTUR,  relacionados con  la consolidación de circuitos y el 
equipamiento  de  Áreas  Naturales  Protegidas  para  el  desarrollo  de  actividades  de 
turismo  de  naturaleza  para  el  año  2010,  en  el  marco  del  Programa  Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 

14.  Verificar la documentación correspondiente al ejercicio de los recursos de la SECTUR en 
los programas presupuestarios para el  año 2010,  a  fin de  evaluar  la economía de  la 
dependencia en las acciones relacionadas con la planeación, regulación y desarrollo de 
la sustentabilidad turística. 

15.  Analizar  los resultados del estudio realizado por  la entidad fiscalizada para conocer  la 
percepción  de  los  turistas  respecto  de  la  calidad  de  los  servicios  turísticos  que  se 
proporcionan en el país. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial,  la Dirección General de 
Programas  Regionales,  la  Dirección  General  de  Desarrollo  de  Productos  Turísticos,  y  el 
Centro de Estudios Superiores en Turismo de la SECTUR. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, fracción  I, 45, 
párrafo primero y 111. 

2.  Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo. 

3.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Actualización y 
Mejora de  la Matriz de  Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos de  la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, numeral 5; Acuerdo por el que se establecen 
las  disposiciones  generales  del  Sistema  de  Evaluación  del Desempeño, Disposiciones 
específicas.‐ Planeación, numeral 19, fracción IV; Programa Sectorial de Turismo 2007‐
2012, Objetivos 2 De desarrollo regional, línea de acción 2.1.5, 3 De concurrencia legal 
y normativa, 6 De fomento productivo, 7 De promoción y comercialización integrada, y 
8 De demanda turística doméstica e  internacional.; Plan Nacional de Desarrollo 2007‐
2012, Objetivo  12  del  Eje  Rector:  Economía  Competitiva  y Generadora  de  Empleos; 
Reglamento  Interior de  la SECTUR, artículo 8,  fracción XVIII; Ley General de Turismo, 
artículos 2,  fracción  IV, 7,  fracciones  IV  y V, 31, párrafo  cuarto,  y  cuarto  transitorio; 
Acuerdo por el que  se emiten  las Disposiciones en Materia de Control  Interno en el 
ámbito  de  la  Administración  Pública  Federal,  artículo  13;  Criterios  Generales  de 
Operación de los Convenios de  Coordinación en materia de Reasignación de Recursos 
con  las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2010, apartado 7 y numeral 4.13; 
Programa  Especial  Concurrente  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  Vertiente  1 
Competitividad, Objetivo 6 Diversificar las fuentes de ingreso de los productores rurales 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
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;  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  y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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En  relación  con  los  resultados  1,  2,  4,  9,  14  y  18,  la  entidad  fiscalizada  realizó  los 
comentarios siguientes: 

Del  resultado  núm.  1,  señaló:  “precisar  que  la  observación  persiste  para  las Matrices  de 
Indicadores para Resultados (MIR) del año 2010; ya que por la forma en que está redactado, 
podría  entenderse  que  pese  a  los  trabajos  de mejora  de  las MIR  como  producto  de  los 
talleres  realizados  a  finales  de  2010,  no  se  ha mejorado  la  alineación  de  los  programas 
presupuestarios con la planeación nacional.  

Para realizar los talleres de mejora a las MIR 2011 durante noviembre y diciembre de 2010, 
previamente  la  Secretaría  de  Turismo  (SECTUR)  realizó  en  julio  de  2010  el  Curso‐Taller 
Metodología  de Marco  Lógico  para  la  Construcción  de  las Matrices  de  Indicadores  para 
Resultados,  contando  con  la  participación  de  funcionarios  de  la  SECTUR,  del  Consejo  de 
Promoción Turística, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de la Corporación Ángeles 
Verdes, curso  impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de  la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
la Organización de las Naciones Unidas. 

Ambas  acciones  fueron  realizadas  de  manera  proactiva  por  esta  dependencia,  con  el 
objetivo de actualizar y mejorar  las MIR, entre otras  cosas, a  fin de que presentaran una 
mejor alineación de los distintos programas presupuestarios con la planeación nacional”. 

Del  resultado  núm.  2,  manifestó:  “si  bien  el  numeral  19  del  Acuerdo  por  el  que  se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño señala que 
los  indicadores de desempeño deberán estar alineados con el PND y  los programas que se 
deriven  del  mismo,  no  especifica  que  deberán  de  ser  los  mismos  indicadores  que  se 
encuentran incluidos en el Programa Sectorial.  

Aunado  ello,  los  Criterios  para  la  Actualización  y Mejora  de  la MIR  del  Presupuesto  de 
Egresos de  la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en su numeral 16, señala respecto a 
los indicadores de Fin, que: 

Para su inclusión en la MIR, pueden considerarse como opciones, las siguientes: 

‐ Indicadores  contenidos  en  el  PND,  en  sus  programas  derivados  o  que  midan  el 
cumplimiento de un objetivo estratégico de la dependencia… 

La  UR  a  cargo  del  Pp  deberá  revisar  si  entre  los  indicadores  arriba mencionados  existe 
alguno al que su  indicador de Propósito contribuye directa o  indirectamente, en cuyo caso 
podrá utilizarlo como indicador de Fin. 

‐ Indicadores  que  expresen  la  verdadera  contribución  del  Pp  a  la  consecución  del 
objetivo  superior.  Para  la  construcción  de  estos  indicadores,  se  sugiere  utilizar 
información pública disponible como  las encuestas realizadas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) u otras institucionales. 

La misma información se encuentra contenida en la Guía para la Construcción de la MIR y en 
la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, ambos documentos publicados de forma 
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conjunta por la SHCP y el CONEVAL; y que en el numeral 4 de los Criterios arriba señalados, 
estipula que las dependencias podrán apoyarse en ellos para la elaboración, actualización y 
mejora de la MIR.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, se considera que los indicadores de desempeño de las 
MIR de la SECTUR a nivel de Fin, aunque no son los mismos que los incluidos en el PST 2007‐
2012  (ya  que  éstos  son  indicadores  representativos  para  el  quehacer  de  toda  la 
dependencia), se encuentran alineados al PND y al PST; en  la medida que  las propias MIR 
están alineadas a dichos documentos de planeación nacional y a que los indicadores de Fin 
reflejan una verdadera contribución del propósito de los programas a un objetivo superior. 

Adicionalmente, como parte de los resultados producto de los talleres de mejora a las MIR, 
realizados durante noviembre y diciembre de 2010, los indicadores a nivel de fin de las MIR 
2011 de  los programas presupuestarios,  fueron  ajustados o modificados, de manera que 
presentan una mayor congruencia con el objetivo planteado y una mejor alineación con  la 
planeación nacional”. 

Del resultado núm. 4, comentó: “de los ocho indicadores incluidos en el PST 2007‐2012, sólo 
el  indicador  relativo al porcentaje de mujeres ocupadas es de periodicidad quinquenal, el 
cual,  como  ya  se mencionó,  tan pronto  se  libere  la metodología a principios de 2012,  se 
reportará  el  valor  correspondiente.  Para  el  caso  de  los  dos  indicadores  del  PST  de 
periodicidad anual pero cuya publicación se realiza 18 meses después de concluido el año 
(crecimiento anual del PIB  turístico y promedio de empleos  formales en el sector  turismo 
por año), la fuente de publicación es la Cuenta Satélite de Turismo de México del INEGI, por 
lo  que  en  la medida  en  que  dicho  Instituto  publique  los  datos  año  con  año,  se  estarán 
reportando los valores correspondientes”. 

Del resultado núm. 9,  la dependencia proporcionó el documento  Informe de  la Evaluación 
de Impacto y Desempeño del Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano, cuyo estudio 
fue  realizado  durante  el  2010  y  tuvo  como  objetivo  establecer  un  seguimiento  a  los 
resultados de  las fases que comprende el programa relativas a  la aplicación del sistema de 
indicadores,  la  elaboración  del  diagnóstico  de  sustentabilidad  con  los  resultados  de  la 
evaluación y  las recomendaciones, así como  la ejecución de planes de acción por parte de 
los destinos turísticos. 

Del resultado núm. 14, manifestó lo siguiente: 

“1. Como  se  señala que en el Artículo Cuarto Transitorio de  la  Ley,  se determina que:  La 
Secretaría deberá emitir el Reglamento de la presente Ley dentro de los ciento ochenta días 
naturales a partir de la entrada en vigor…, este término feneció el 14 de diciembre del año 
2009, y no fue hasta el 10 de marzo del año de 2010, cuando es nombrada la C. Secretaria 
de Turismo; habiendo instruido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que se abocara 
a trabajar en la elaboración del Proyecto de Reglamento de la Ley General de Turismo. 

2.  Cabe  mencionar  que  dentro  de  las  atribuciones  que  le  otorga  el  artículo  13  del 
Reglamento  Interior de esta Secretaría a  la Dirección General de Asuntos  Jurídicos, en  su 
parte conducente establece: … de formular y revisar las iniciativas de leyes o decretos y los 
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anteproyectos de decretos y reglamentos, acuerdos y otras disposiciones relacionadas con 
la actividad turística, no menos cierto es, que la expresión formular y revisar, no indica que 
ambas acciones  se  tengan que  realizar de manera  conjunta,  sino que  también  se puedan 
llevar a cabo de manera  indistinta, es decir,  formular o revisar, según sea el caso, porque 
esta unidad legal con la participación de las Subsecretarías y Entidades Sectorizadas de esta 
Secretaría,  formuló  el  anteproyecto  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Turismo.  Es 
importante destacar que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no tiene la atribución de 
publicar el Reglamento de la citada ley, sino de su formulación, lo cual ha sido debidamente 
cumplido. 

3. Una vez terminado el Anteproyecto en cuestión, se  iniciaron con  los trámites necesarios 
ante  la Comisión  Federal de Mejora Regulatoria  (COFEMER),  siendo que  con  fecha 15 de 
diciembre del año 2010, emitió su dictamen Total Final,  lo cual permitió a esta Secretaría 
continuar con el procedimiento correspondiente. 

4. El 27 de enero del 2011, se envió el Anteproyecto del Reglamento que nos ocupa, a todas 
las Dependencias  de  la Administración  Pública  Federal,  que  lo  refrendarían  a  fin  de  que 
emitieran sus comentarios al respecto, recibiendo  los últimos comentarios el 7 de abril del 
año en curso.  

5. Ahora bien, el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley, también señala …la Secretaría deberá, 
emitir el Reglamento de la presente Ley…, el cual, incluirá su reestructuración administrativa 
en los términos de la presente Ley, motivo por el cual, con fecha 12 de septiembre de 2011 
con  la evaluación de  impacto presupuestario emitido por  la Subsecretaría de  Innovación y 
Calidad,  se  solicitó  a  la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP),  el Dictamen  de 
Impacto Presupuestario del Proyecto de Reglamento de  la Ley General de Turismo, mismo 
que  contenía  la  propuesta  de  Reestructura  Administrativa,  que  implica  en  3  distintos 
escenarios,  las  modificaciones  sustentadas  conforme  a:  I)  Las  nuevas  atribuciones 
conferidas por  la  Ley General de Turismo;  II) Una mejora  sustantiva de procesos y;  III) El 
fortalecimiento de las áreas de servicio directo al turista. 

6. Con  fecha 26 de septiembre de 2011,  la SHCP por conducto de  la Dirección General de 
Legislación y Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos de  la Subprocuraduría Fiscal 
Federal de Legislación y Consulta, informó a esta Secretaría que la Subsecretaría de Egresos 
no  considera  procedente  desde  el  punto  de  vista  presupuestario  la  formalización  del 
proyecto de Reglamento de la Ley General de Turismo. 

7.  Con  fecha  17  de  noviembre  de  2011,  la  Secretaría  de  Turismo  por  conducto  de  la 
Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  envió  nuevamente  a  la  SHCP  el  documento 
elaborado  por  la  Subsecretaría  de  Innovación  y  Calidad  relativo  a  la  Evaluación  sobre  el 
Impacto  Presupuestario de  la  Propuesta de Reestructuración Orgánica de  esta  Secretaría 
para que se reconsidere la respuesta que emitió la SHCP en sentido negativo emitida por la 
Subsecretaria  de  Egresos  para  lo  cual  se  le  solicitó  se  tome  en  cuenta  los  nuevos 
planteamientos  y  en  consecuencia  se  emita  el  dictamen  favorable  sobre  el  impacto 
presupuestario del proyecto de Reglamento de la Ley General de Turismo. 
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8. Es de vital importancia mencionar que existe una controversia constitucional interpuesta 
por el Gobierno del Distrito Federal en contra de la Ley General de Turismo con el número 
de  expediente  71/2009  mismo  que  se  encuentra  pendiente  de  resolución  y  que  en  la 
versión taquigráfica de la sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de 
abril de 2011 se percibe que el proyecto de resolución que se presentó al Pleno, si bien no 
accedía  a  todas  las  pretensiones  del  Distrito  Federal  si  contemplaba  declarar 
inconstitucional el Artículo 4º Transitorio de la Ley General de Turismo; lo anterior obedeció 
a  que  al  parecer  todos  los  Ministros  coincidieron  en  que,  la  facultad  para  expedir  el 
reglamento no es de la Secretaría de Turismo, si no del Titular del Ejecutivo Federal, como lo 
establece  el  artículo  89  fracción  I  de  la  constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos.  

9.  Aunque  técnicamente  es  cierto,  que  la  declaratoria  de  inconstitucionalidad  sería 
exclusivamente  relativa  al  Distrito  Federal  si  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación 
declarara inconstitucional la ley respecto al Distrito Federal ello acarrearía efectos negativos 
para todo el sistema que se instaura a través de la Ley General de Turismo. 

Es decir, en  caso de que  se declare  la  inconstitucionalidad de  la  Ley General de Turismo 
respecto  al  Distrito  Federal,  consistiría  en  que  como  es  una  Ley  Federal,  prevista  para 
generar  coordinación  y  certidumbre  jurídica  en  todo  el  territorio  nacional,  de  declararla 
inconstitucional  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación  se  excluiría  nada más  y  nada 
menos  que  a  la  capital  del  país,  además,  el  Distrito  Federal,  es  un  destino  turístico  de 
máxima importancia sobre todo por lo que a turistas nacionales respecta. 

Por  lo  anterior,  es  importante destacar que,  la  Secretaría de  Turismo ha  trabajado  en  la 
formulación del Proyecto de Reglamento de la Ley General de Turismo, y que aunado a ello 
la Controversia Constitucional  interpuesta por el Gobierno del Distrito Federal , en caso de 
determinar la inconstitucionalidad de la Ley, se enfrentaría una falta de homogeneidad en la 
planeación nacional de  la actividad turística que coordinaría  la  federación, pues el Distrito 
Federal quedaría excluido de participar en dicha planeación”. 

Del  resultado  núm.  18,  la  SECTUR  comentó  que  en  complemento  a  la  información 
relacionada  con  la  transferencia  del  recurso  del  Programa  Especial  Concurrente  a  la 
CONANP durante  los años 2007 y 2008 para  inversión en ANP de acuerdo con  la meta del 
Convenio  Interinstitucional para el Desarrollo de Turismo de Naturaleza en México 2007‐
2012 de  invertir en 40 áreas protegidas,  remitió  la  cédula de  la  SEMARNAT en  la que  se 
muestra la inversión en diferentes circuitos, así como las cédulas de beneficiarios del FIRCO 
y una presentación de la inversión detonada por la CDI en cuestión de desarrollo de Turismo 
de Naturaleza derivados de esta misma acción. También,  la dependencia proporcionó  las 
minutas y  listas de asistencia de  las  reuniones del Grupo  Interinstitucional de Turismo de 
Naturaleza en las que se da seguimiento a las acciones de inversión que se mencionan con 
anterioridad. 
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