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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas con los servicios que presta el 
Consejo, así como su operación y administración, verificando que los procesos de cobro, 
pago, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, de sus ingresos y egresos, se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control 
establecidos, la administración de los riesgos inherentes a sus operaciones, así como el 
cumplimiento de sus indicadores. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 2,727,111.4 2,352,227.5  

Muestra Auditada 2,727,111.4 972,479.7  

Representatividad de la Muestra 100.0% 41.3%  

Se revisaron 2,727,111.4 miles de pesos de ingresos del Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V. (CPTM), reportados en el Estado Analítico de Ingresos, 
correspondientes a 2,722,002.7 miles de pesos de recursos transferidos vía presupuesto, y 
5,108.7 miles de pesos de ingresos propios.  

Adicionalmente, se revisaron 972,479.7 miles de pesos de gastos efectuados por el CPTM, 
que representaron el 41.3% del total de sus egresos. 

Antecedentes 

Constitución 

El 19 de mayo de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las 
modificaciones de la Ley Federal de Turismo, entre las cuales se establece que la atribución 
de la Secretaría de Turismo (SECTUR) correspondiente a la promoción turística nacional e 
internacional sea transferida a una empresa de participación estatal mayoritaria de la 
Administración Pública Federal denominada Consejo de Promoción Turística de México, la 
cual se estableció con los objetivos sustantivos siguientes: 
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• Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en 

materia de promoción turística. 

• Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos. 

• Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas 
nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país. 

• Proporcionar bienes o servicios inherentes a su objeto. 

• Obtener recursos complementarios, económicos, técnicos y materiales, en territorio 
nacional o en el exterior, para el desarrollo de su objeto. 

• Suscribir convenios con los diversos gobiernos estatales y municipales para 
instrumentar campañas de promoción turística. 

• Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales y 
extranjeros, con el fin de instrumentar campañas de promoción turística. 

• Fomentar, con la participación de los sectores público y privado, todo tipo de 
actividades que promuevan los atractivos y servicios turísticos del país. 

• Celebrar acuerdos de cooperación turística con gobiernos y organizaciones 
internacionales para promover los atractivos y los servicios turísticos del país. 

Por lo anterior, el 11 de octubre de 1999 se realizó la constitución de la sociedad de 
participación estatal mayoritaria bajo la forma de sociedad anónima de capital variable con 
el nombre de Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), cuyo objeto 
fue planear, diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la SECTUR, las políticas y estrategias 
de promoción turística en los ámbitos nacional e internacional. 

Posteriormente, en el DOF del 22 de abril de 2010 se publicó el estatuto orgánico vigente 
del CPTM, en el cual se establecieron las bases de su organización y se reiteró el objeto 
social de su constitución, y en forma complementaria se adicionaron en la Ley Federal de 
Turismo las atribuciones siguientes: 

• Operar campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional. 

• Participar con la Secretaría y con las demás dependencias del Gobierno Federal en la 
elaboración del Registro Nacional de Turismo. 

Recursos 

Por lo que se refiere a las fuentes de recursos del CPTM para llevar a cabo la promoción 
turística nacional e internacional, éstas se establecieron en el DOF del 1 de enero de 2002, 
por medio del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, en el que se indicaba que los 
ingresos por el Derecho de No Inmigrantes a turistas se destinarían en un 50.0% al Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) para mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporciona, y en un 50.0% al CPTM para la promoción turística del país; años después, 
estos porcentajes fueron modificados; así, en diciembre de 2006, con un 30.0% al INAMI y 
un 70.0% al CPTM, y en diciembre de 2007, con un 20.0% al INAMI y un 80.0% al Consejo, 
que es como se opera actualmente. 
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Programas 

En el ejercicio 2013, el CPTM estuvo a cargo del programa “FOO1 Promoción de México 
como destino turístico”, el cual está enfocado en contribuir e impulsar programas y 
campañas de promoción turística que generen impacto sobre los destinos turísticos del país, 
que dé como resultado una mayor derrama económica; dicho programa se encontraba 
alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), conforme a lo siguiente: 

 

 
Meta 

Nacional 
del PND 

 Objetivos del PND  
Estrategias del 

objetivo a la Meta 
Nacional PND 

 Objetivos del 
Programa Sectorial 

de Turismo 
 

Programa 
Presupuestario 

CPTM 
4.  México 
Prospero.  

 4.11 Aprovechar el 
potencial turístico 
para generar una 
mayor derrama 
económica del país. 

 

4.11.3. Fomentar un 
mayor flujo de 
inversiones y 
financiamiento en el 
sector turismo y la 
promoción eficaz de los 
destinos turísticos. 

 

4. Impulsar la 
promoción turística 
para contribuir a la 
diversificación de 
mercados, el  
desarrollo y el 
crecimiento del sector. 

 

F001 
Promoción de 
México como 
destino 
Turístico. 
 

 

Resultados 

1. Registro contable 

A fin de verificar que los ingresos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 
(CPTM), reportados en la Cuenta Pública, se correspondieron con los registrados en la 
contabilidad de la entidad fiscalizada, se solicitaron los oficios de asignaciones y 
modificaciones presupuestarias, los estados presupuestarios de la Cuenta Pública y los 
estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 

Con el análisis de la información, se constató que al CPTM se le autorizó un presupuesto de 
ingresos por 2,722,002.7 miles de pesos, integrado como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO AL CPTM EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Oficio de Autorización 
SECTUR Importe 

Presupuesto Original SIC.DGDICS.041.2013 730,791.7 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.150.2013 454,664.5 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.253.2013 47,488.3 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.313.2013 47,720.5 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.398.2013 694,287.1 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.541.2013 67,044.5 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.540.2013 29,835.1 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.784.2013 565,439.1 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.785.2013 56,401.6 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.786.2013 33,196.0 

Ampliación pres. por DNI y DNR SIC.DGDICS.DCS.270.2013 493,630.4 

Subtotal por DNI y DNR  2,489,707.1 

Otras ampliaciones al presupuesto Varias 249,544.5 

Deducciones al presupuesto Varias -748,040.6 

Total de Presupuesto  2,722,002.7 

                                        FUENTE: Oficios de asignaciones presupuestal de 2013 del CPTM. 
                   DNI: Derecho de No Inmigrante. 
                   DNR. Derecho de Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. 

 

Conforme a lo anterior, al CPTM se le asignó originalmente un presupuesto por 730,791.7 
miles de pesos para gasto corriente, vía Presupuesto de Egresos (PEF), los cuales fueron 
transferidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR) como coordinadora de sector. Asimismo, 
se constató que las ampliaciones autorizadas de recursos por 2,489,707.1 miles de pesos 
fueron por concepto de los ingresos recaudados por los derechos migratorios “Visitantes sin 
permiso para realizar actividades remuneradas” y “Derecho de No Inmigrante”, por el 
periodo de enero a diciembre del 2013, de conformidad con los artículos 8, fracción I, y 18-
A, de la Ley Federal de Derechos.  

También se constató que el CPTM tuvo otras ampliaciones presupuestarias por 249,544.5 
miles de pesos, y reducciones por 748,040.6 miles de pesos, por lo que el presupuesto neto 
asignado a la entidad fiscalizada en el ejercicio auditado fue por 2,722,002.7 miles de pesos.        

Cabe mencionar que el presupuesto destinado al CPTM permanece en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), y se aplica directamente al pago de proveedores de bienes y servicios, 
conforme lo establecen los “Lineamientos para la administración de las operaciones 
presupuestarias y de pago a cargo de los órganos administrativos desconcentrados y 
entidades apoyadas de control presupuestario indirecto como operaciones de gasto 
directo”. 

Asimismo, se comprobó que, en adición a los 2,722,002.7 miles de pesos de ingresos 
presupuestales, el CPTM obtuvo ingresos propios por 5,108.7 miles de pesos, de los cuales  
se solicitó el expediente de facturas emitidas por el CPTM en el 2013 y se revisó un importe 
de 4,871.7 miles de pesos correspondiente al 95.4%. Al respecto, se comprobó que los 
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servicios facturados fueron por concepto de organización de eventos para la participación 
del sector privado y gubernamental en ferias de turismo y que se registraron correctamente 
en la contabilidad de la entidad.     

Por otra parte, con el análisis de la información contable de la entidad, se observó que los 
ingresos y gastos del CPTM, reportados en los estados presupuestarios de la Cuenta Pública, 
no se correspondieron con los ingresos y gastos contables del Estado de Actividades 
(Resultados), como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Ingresos Presupuestarios Cuenta Pública 2,727,111.4 

Ingresos Contables del Estado de Actividades (Resultados) 2,511,062.5 

Diferencia    216,048.9 

Gastos Presupuestarios 2,722,002.7 

Gastos Contables del Estado de Actividades (Resultados) 2,352,227.5 

Diferencia     369,775.2 

                                        FUENTE: Estados Presupuestales y Financieros de 2013. 

 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó las conciliaciones contables presupuestales 
de ingresos y gastos del ejercicio 2013 y se justificaron las diferencias observadas. 

Por último, en la revisión de los estados financieros y las balanzas de comprobación 
contables, se observó que el Catálogo de Cuentas utilizado por el CPTM para el registro de 
las operaciones no se correspondió con el Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC), no 
obstante que éste le fue notificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
el oficio núm. 309-A-II-1048/2011 del 23 de diciembre del 2011, para que lo aplicara a partir 
del ejercicio 2012. 

Posterior a la Reunión de Resultados y Observaciones Preliminares, la entidad fiscalizada 
informó y documentó que se están efectuando los trabajos para el cambio del Catálogo de 
Cuentas en el sistema contable, a fin de que los índices de las cuentas se homologuen con 
los aprobados por la CONAC y se unifique el registro de las operaciones. 

Por otra parte, informó y documentó que en el 2012 se contrató a una empresa para la 
implementación de un sistema que culminaría con la armonización contable-presupuestal, 
la cual no dio cumplimiento con lo estipulado en el contrato, toda vez que no hicieron 
entrega de las claves de acceso, software, programas y licencias de manejo, y que se está en 
espera de las acciones procedentes hasta que se resuelvan los procesos correspondientes. 
Por lo anterior, se considera atendida la observación.  
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2. Recaudación del Derecho de visitante sin permiso de realizar actividades 
remuneradas (DNR) 

A fin de verificar que los ingresos del “Derecho de visitante sin permiso de realizar 
actividades remuneradas” (DNR) se asignaron, autorizaron y entregaron al Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), conforme a la normativa, se solicitó a la 
entidad fiscalizada, al Instituto Nacional de Migración (INAMI), a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el flujo de las 
actividades que cada una realiza en el proceso de recaudación, autorización y asignación de 
los recursos del DNR. 

Con el análisis de la información, se comprobó que el DNR establecido en el artículo 8º, 
fracción I, de la Ley Federal de Derechos (LFD), es recaudado por el INAMI, órgano 
desconcentrado de la SEGOB, mediante el esquema de pago electrónico e5cinco, y una 
pequeña parte mediante cuenta bancaria autorizada por la Tesorería de la Federación 
(TESOFE).  

Se verificó que para acreditar la obtención de los ingresos, el INAMI emite mensualmente 
los documentos “Informe de los Derechos, Productos y Aprovechamientos recibidos por 
instituciones de crédito autorizadas, a través de Pagos Electrónicos” por concepto del DNR 
(clave contable 400236), emitido por el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones 
e5cinco, y la “Certificación de los ingresos” con base en el reporte o estado de cuenta 
proporcionado por la institución bancaria autorizada por la TESOFE; asimismo, se constató 
que los informes generados son remitidos a la SEGOB para que ejecute el procedimiento de 
Validación de Notificaciones de Ingresos Excedentes, de conformidad con el “Oficio Circular 
por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o 
constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los Poderes 
Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos”. 

De igual forma, se verificó que la SEGOB, una vez que el INAMI le comunica vía oficio el 
importe de la recaudación del DNR, captura en el sistema Módulo de Ingresos (MODIN) de 
la SHCP las solicitudes de Validaciones de Notificaciones de Ingresos Excedentes conforme al 
oficio circular referido, y se constató que la SHCP se limita a verificar que los recursos se 
depositaron en la TESOFE y se registraron en la clave de cómputo correcta. 

Finalmente, la SHCP valida las solicitudes de notificación y la SEGOB comunica a la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) el importe de la recaudación mensual del DNR para su asignación al 
CPTM. A continuación se presenta el esquema de la autorización y asignación de los 
recursos del DNR al CPTM. 
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A fin de verificar que la recaudación por concepto del DNR en el ejercicio auditado se 
transfirió al CPTM de forma correcta y conforme a la normativa, se solicitó al INAMI la 
integración de los ingresos y los oficios mediante los cuales se comunicó a la SEGOB el 
importe de la recaudación en 2013, y se constató que el órgano desconcentrado integró y 
comunicó una recaudación total del DNR mediante el esquema e5cinco por 2,743,371.1 
miles de pesos, de los cuales identificó y separó, de los no turistas, el DNR de los visitantes 
turistas por 2,731,400.4 miles de pesos, a efecto de determinar los recursos participables al 
CPTM conforme al artículo 18-A de la LFD, el cual establece que este derecho, proveniente 
de visitantes con fines turísticos, se destinará en un 20.0% al INAMI y en un 80.0% al CPTM 
para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10.0% de la recaudación total del 
derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).  

Asimismo, el INAMI le comunicó a la SEGOB una recaudación adicional del DNR de visitantes 
turistas que fueron recaudados mediante cuenta bancaria autorizada por 834.5 miles de 
pesos, por lo que la integración del DNR quedó como se muestra a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DEL DNR CON FINES TURÍSTICOS  PARA EL CPTM     

(Miles de pesos) 

Concepto Importe CPTM (80.0%) INAMI (20.0%) 

Derecho de Visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas con fines 
turísticos esquema e5cinco. 

2,731,400.4 2,185,120.3 546,280.1 

Derecho de Visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas con fines 
turísticos esquema cuenta bancaria 
autorizada. 

834.5 667.6 166.9 

Total 2,732,234.9 2,185,787.9 546,447.0 

FUENTE: Oficios de notificación del INAMI a la SEGOB de la determinación del DNR para el CPTM. 

 

Conforme a lo anterior, el INAMI determinó y comunicó a la SEGOB un importe de 
2,732,234.9 miles de pesos por concepto del DNR con fines turísticos, de los cuales, 
2,185,787.9 miles de pesos le correspondieron al CPTM conforme la normativa; sin 

 

          INAMI                 SEGOB          SHCP          SECTUR 
  

 
 

     
 

     
      
  

 

   
      
  

 

   
    

 

 
  

  

  
  

 

   
  

 

   
      
      

Elabora  constancia o 
certificación de ingresos 
del DNR  y envía oficio a 
la SEGOB 

Recibe y revisa las 
constancias o 
certificación de 
ingresos para el CPTM 

Captura en el sistema 
MODIN las solicitudes 
de validación de 
ingresos excedentes 

Valida y autoriza las 
solicitudes a través 
del MODIN 

 

Emite reporte de 
autorización y envía 
oficio a la  SECTUR 

 

Recibe oficio de 
notificación y 
comunica al CPTM la 
autorización de los 
recursos del DNR  
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embargo, con la revisión de los oficios emitidos por la SEGOB para informar a la SECTUR 
sobre la validación de la SHCP de los ingresos del DNR con fines turísticos, se determinaron 
las inconsistencias siguientes: 

• La recaudación validada por la SHCP de los meses de enero, agosto y septiembre 
para autorizar los recursos del CPTM, incluyeron recargos por 1,549.7 miles de 
pesos. 

• La recaudación validada por la SHCP de los meses de febrero, marzo y abril para 
autorizar los recursos del CPTM, incluyó el DNR de los no turistas por 3,189.4 miles 
de pesos y recargos por 2,370.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, se observó que la SEGOB informó a la SHCP los montos del DNR de 
forma incorrecta, y la SHCP autorizó recursos de más al CPTM por 7,109.2 miles de 
pesos, ya que los recargos y el DNR de los no turistas no son participables para el 
CPTM, conforme la normativa.  

• La recaudación del DNR mediante cuenta bancaria por 834.5 miles de pesos 
informados por el INAMI a SEGOB, no fue incluida por esta última para su 
validación, autorización y distribución de esos recursos por parte de la SHCP, por lo 
que el CPTM no recibió los recursos que de manera proporcional le corresponden. 

Por otra parte, se comprobó que el INAMI también le comunicó a la SEGOB una recaudación 
del “Derecho de no Inmigrante Turista“ DNI-T por 477,245.2 miles de pesos (al actual DNR 
se le denominaba DNI en el año 2012), los cuales fueron autorizados por la SHCP para 
destinarse al CPTM en la proporción que le corresponde; sin embargo, se observó que la 
recaudación validada por la SHCP de los meses de enero a marzo, mayo, junio, y de agosto a 
octubre, incluyó recargos por 1,708.6 miles de pesos, situación similar a lo sucedido con el 
DNR. 

Por último, se constató que la recaudación de los ingresos del DNR y DNI-T comunicados por 
el INAMI  a la SEGOB por 2,743,371.1 y 477,245.2 miles pesos, respectivamente, totalizaron 
un importe de 3,220,616.3 miles de pesos, los cuales se correspondieron con los ingresos 
por derechos del artículo 18-A de la LFD reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2013.  

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
SEGOB informó y documentó que de los 3,189.4 miles de pesos del DNR de los no turistas 
informados de más a la SHCP, el INAMI le comunicó en los meses de enero a marzo la 
totalidad del DNR sin esa distinción por 1,863.9 miles de pesos, debido a que en esas fechas 
no se definía su validación por parte de la SHCP; respecto al mes de abril informó que el 
órgano desconcentrado sí realizó la distinción de los no turísticos por 1,325.5 miles de 
pesos, pero no proporcionó el número de registros, por lo que se ingresó en el sistema la 
totalidad del DNR. 

Por otra parte, de los 5,628.4 miles de pesos por concepto de recargos informados de más, 
informó y acreditó que esto se realizó conforme al último párrafo del artículo 2 del Código 
Fiscal de la Federación, el cual establece que los recargos son accesorios de las 
contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Asimismo, informó y documentó que, 
a partir de octubre, los recargos no se ingresan al sistema debido a que la SHCP rechaza el 
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movimiento por no diferenciar los que corresponden al DNR con fines turísticos, de los no 
turísticos. 

Asimismo, respecto a los 834.5 miles de pesos que no fueron incluidos para su validación, la 
SEGOB informó y documentó que fue hasta noviembre y diciembre cuando se validaron 
658.1 miles de pesos ante la SHCP, y que la diferencia no se validó por ser recibida hasta el 
2014. 

Por último, la SHCP informó respecto de las primeras cuatro solicitudes de validación que 
recibió de la SEGOB, que ésta le notificó que los ingresos se referían a los derechos 
establecidos en artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos; y que las dependencias 
solicitantes son las responsables de la información que cargan en el sistema, por lo que 
procedió a validar las notificaciones presentadas. 

Por lo antes expuesto, se concluye que los recursos del DNR y el DNI-T se informaron a la 
SHCP conforme a la normativa; sin embargo, se constató la falta de controles en la captura y 
autorización del DNR, ya que se observó que a partir del mes de octubre, la SHCP no validó 
en el sistema los accesorios (actualización y recargos) de ese derecho, considerando que la 
SEGOB no hace diferencia de aquellos accesorios que se refieren al DNR con fines turísticos. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la SEGOB informó y documentó, mediante oficio núm. DPyCP/1586/14 del 22 de octubre de 
2014, que solicitó a la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), habilitar o asignar dos cuentas de cómputo 
para diferenciar la recaudación del DNR sin fines turísticos del DNR turístico, ya que 
actualmente se utiliza la cuenta 400236 para registrar la totalidad de ese derecho. 
Asimismo, la SHCP informó que derivado de la reunión de resultados finales, se acordó que 
la SEGOB sería la que solicitara ante el SAT la habilitación de las cuentas antes referidas. Por 
lo anterior, se atiende la observación. 

3. Bancos e Inversiones 

A fin de verificar la integración y corrección de las cuentas bancarias y de inversiones 
registradas en la contabilidad del CPTM al 31 de diciembre de 2013, se solicitó a la entidad 
fiscalizada el Estado de Situación Financiera dictaminado del ejercicio auditado, los 
auxiliares contables, los contratos y estados de cuenta bancarios y de inversiones, así como 
las políticas de inversión; de su análisis, se obtuvo que el CPTM mantuvo en la cuenta de 
“Bancos”, al cierre de 2013, un importe por 19,350.3 miles de pesos, correspondientes a 4 
cuentas bancarias, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Miles de pesos) 

      Institución Financiera Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Banco Santander, S.A. 1 18,518.9 

Banco Santander, S.A. 2 487.0 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 1 339.9 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 2 ____4.5 

Total 19,350.3 

FUENTE: Estado de Situación Financiera dictaminado, auxiliares contables  
y estados de cuenta bancarios del CPTM. 
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Asimismo, se constató que los contratos bancarios se formalizaron y abrieron a nombre del 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

En complemento, para verificar la razonabilidad de las cifras registradas en la contabilidad, 
se revisaron las conciliaciones bancarias mensuales y los auxiliares contables, con lo que se 
comprobó que los saldos en libros y en los estados de cuenta, se corresponden con los 
importes conciliados. 

Por otra parte, con el análisis de la información, se verificó que al 31 de diciembre del 2013 
el CPTM mantenía 31 cuentas bancarias en el extranjero correspondientes a 22 oficinas de 
representación internacional, como se muestra continuación: 

 
 INTEGRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Importes en moneda de origen) 
 

Cuenta Oficina de Representación Saldos al 31 de 
diciembre del 2013 Moneda 

1 Frankfurt                 9,555.17  euro 

2 Buenos Aires   8,402.47  peso argentino 

3 Montreal                   546.50  dólar  

4 Montreal                 3,919.41  dólar canadiense 

5 Toronto                     63.94  dólar canadiense 

6 Toronto                       2.00  dólar  

7 Vancouver                       9.18  dólar  

8 Vancouver                 1,241.92  dólar canadiense 

9 Bruselas                 1,619.59  euro 

10 San Paulo                   204.28  dólar  

11 San Paulo                   282.74  reales 

12 Seúl             608,785.00  KRW 

13 Seúl 0.00  dólar  

14 Beijing                 3,277.65  yuanes 

15 Beijing                   370.44  dólar  

16 Madrid                 1,210.34  euro 

17 Atlanta               22,453.51  dólar  

18 Chicago               79,558.88  dólar  

19 Houston                 4,167.93  dólar  

20 Los Ángeles               11,006.14  dólar  

21 Miami                   448.02  dólar  

22 Nueva York               17,465.79  dólar  

23 San Diego                 7,515.10  dólar  

24 Washington               13,382.76  dólar  

25 París  803,10  euro 

26 Londres -20.30 dólar  

27 Londres 437,934.02 libra 

28 Londres 3,292.20 euro 

29 Roma 498.34 euro 

30 Tokio 587.81 dólar  

31 Tokio 93,158.00 yen 

FUENTE: Estados de Cuenta y conciliaciones bancarias de las oficinas de 
representación en el extranjero del CPTM. 
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Al respecto, se observó que estas cuentas bancarias en el extranjero, a nombre del CPTM, 
no están registradas en la cuenta de “Bancos", y representan 11,961.0 miles de pesos, a un 
tipo de cambio al cierre de diciembre de 2013, de los cuales, la cuenta de Londres en libras 
esterlinas representó el 79.3%.  Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que el control de 
dichas cuentas bancarias se realiza mediante la cuenta contable “Representaciones en el 
Extranjero” dentro de “Deudores Diversos”, y es en esta cuenta  donde se registran los 
recursos transferidos a las representaciones, así como los pagos realizados de las oficinas en 
el exterior, y con esa información concilian con los estados de cuenta bancarios; sin 
embargo, el CPTM no proporcionó el sustento legal para registrarlas como “Deudores 
Diversos” en lugar de “Bancos”, incumpliendo con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental de “Revelación Suficiente” y “Sustancia Económica”, así como del Manual 
de Contabilidad Gubernamental referente al registro de “Bancos”. 

Para verificar la razonabilidad de las cifras registradas en la cuenta “Representaciones en el 
Extranjero”, se revisaron los auxiliares contables y los estados de cuenta bancarios de 3 
oficinas de representación. Al respecto, se comprobó que los depósitos y retiros se registran 
en subcuentas que reconocen los movimientos en moneda extranjera y los importes en 
moneda nacional, los cuales se ajustan al final de cada mes reconociendo los resultados 
cambiarios; asimismo, se verificó que el tipo de cambio utilizado para el cierre contable al 
31 de diciembre del 2013 se correspondió con el determinado por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP, conforme la norma NIFG 004. 

Por otra parte, con la revisión de las conciliaciones bancarias, se observó que los saldos 
mensuales en libros se concilian de forma desfasada contra los estados de cuenta bancarios 
de meses anteriores, situación que se origina, según la entidad fiscalizada, por el retraso en 
el envío de la documentación por parte de las oficinas foráneas; sin embargo, el hecho de 
conciliar saldos que no corresponden a un mismo periodo, no refleja oportunamente la 
información de las cuentas bancarias extranjeras, lo que repercute en la determinación de 
los resultados cambiarios, incumpliendo con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental de “Valuación” y “Revelación Suficiente”.      

Adicionalmente, se comprobó que, al 31 de diciembre del 2013, el CPTM registró en 
“Inversiones Temporales” un importe por 16,105.0 miles de pesos, correspondientes a 3 
cuentas de inversión, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Miles de pesos) 

      Institución Financiera Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Banco Mercantil del Norte, S.A.( 1) 8,502.6 

Banco Mercantil del Norte, S.A. (2) 6,454.2 

Banco Santander, S.A.  1,148.2 

Total 16,105.0 

FUENTE: Estado de Situación Financiera dictaminado, auxiliares contables 
y estados de cuenta de inversiones. 
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Se constató que los contratos de inversión se formalizaron y abrieron a nombre del Consejo 
de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., y se verificó que los saldos mensuales de los 
estados de cuenta de las inversiones se corresponden con los saldos registrados en la 
contabilidad. 

Asimismo, se verificó que los intereses que se generaron en estas cuentas fue por 710.3 
miles de pesos y se registraron contablemente en la cuenta de pasivo “Tesofe Ingresos por 
Intereses”, ya que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme lo señala el  
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por último, se comprobó que la inversión de los recursos en valores gubernamentales se 
realizó en observancia de lo autorizado en la normativa.   

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que, en relación con las cuentas bancarias en el extranjero que 
se registraron en deudores diversos para facilitar la ministración y transparencia de los 
recursos de sus oficinas en el exterior, y toda vez que la guía para el registro de cuentas 
bancarias no contempla mecanismos para la apertura y manejo de estas cuentas, se 
determinó llevar el registro en el rubro de Deudores Diversos, conforme lo establecen las 
reglas de operación para las oficinas en el exterior vigentes en 2013; asimismo, informó y 
acreditó que en el mes de julio de 2014, se celebró una reunión de trabajo con la Tesorería 
de la Federación a efecto de determinar la inclusión de esas cuentas bancarias en el Sistema 
de Registro de Cuentas Bancarias, y se determinó que por el momento no se registraran 
dichas cuentas en el referido sistema. Por último, informó que se consultará con la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental esta situación, a fin de reflejar de manera óptima el manejo 
de dichas cuentas.  

Por lo anterior, se considera que el CPTM proporcionó y acreditó las justificaciones por las 
cuales se registraron sus cuentas bancarias del extranjero en la cuenta de Deudores 
Diversos; sin embargo, no proporcionó información relacionada con las deficiencias 
observadas en las conciliaciones mensuales de dichas cuentas. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el CPTM informó y documentó que las conciliaciones bancarias de sus representaciones en 
el extranjero son realizadas y enviadas mensualmente por esas oficinas, conforme a sus 
reglas de operación, y que estas conciliaciones no son propiamente bancarias, sino que 
corresponden a un mecanismo de control que se estableció para conciliar y depurar los 
saldos de los recursos pendientes de comprobar por la oficinas en el exterior, por lo que se 
atiende la observación. 

4. Cuentas por Cobrar  

A fin de verificar la integración, antigüedad, razonabilidad y gestiones de cobro de las 
cuentas por cobrar registradas en la contabilidad del CPTM, se solicitaron los estados 
financieros dictaminados, la balanza de comprobación, los auxiliares contables y sus 
políticas de cuentas por cobrar; sobre estas últimas, la entidad no proporcionó ni acreditó 
su existencia. 

Con el análisis de la información solicitada, se verificó que la entidad fiscalizada registró, al 
31 de diciembre del 2013, saldos de Cuentas por Cobrar y de Deudores Diversos por 7,279.6 
y 2,654.6 miles de pesos, respectivamente, como se integra a continuación:       
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CUENTAS POR COBRAR DEL CPTM AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                                         (Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Cuentas por Cobrar   

Clientes 215.9  

Estimación cuentas incobrables 7,063.7  

     Subtotal 7,279.6  

Deudores Diversos   

Moneda nacional 565.3  

Representaciones en el extranjero  624.2  

Gastos a comprobar oficinas en el extranjero 539.4  

Funcionarios y empleados 530.1  

Responsabilidades 395.6  

     Subtotal 2,654.6  

Total 9,934.2  
                     FUENTE: Estado de Situación Financiera 2013 

dictaminado y Balanza de Comprobación 
del CPTM. 

 

De las cuentas por cobrar, se constató que el saldo de la cuenta de Clientes por 215.9 miles 
de pesos se originó con anterioridad al ejercicio auditado y corresponde al saldo de 8 
clientes del Consejo que presentan antigüedad de hasta 9 años.  

Asimismo, se observó que el saldo de la cuenta de Estimación de cuentas incobrables por 
7,063.7 miles de pesos también es anterior a 2013; al respecto, la entidad fiscalizada 
informó que lo anterior se originó por gastos no comprobados de las oficinas de 
representación en el exterior, correspondientes al ejercicio 2005 y años anteriores, por lo 
que fueron registradas como Cuentas Incobrables, también indicó que las aplicaciones 
contables fueron realizadas en su momento por un despacho externo y que, debido a que 
son saldos con mucha antigüedad, se les complica el seguimiento y búsqueda de la 
documentación para su comprobación, recuperación o cancelación; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de las acciones ejercidas al respecto.  

Por lo que se refiere a la cuenta de Deudores Diversos, se comprobó lo siguiente: 

• El saldo de la cuenta Moneda nacional por 565.3 miles de pesos se conformó de 18 
deudores, de los cuales, 5 representaron el 64.7% del saldo, y se observó que 
corresponden a saldos anteriores al ejercicio auditado, lo que denota que tampoco 
se están realizando gestiones para su cobro o depuración.  

• La cuenta de Representaciones en el Extranjero por 624.2 miles de pesos, que se 
acreditó en el resultado 3 de este documento, corresponde a la partida en la que se 
controlan los movimientos bancarios en el extranjero (bancos) y sus variaciones 
cambiarias, la cual se encuentra indebidamente registrada en las cuentas por 
cobrar. 

• Sobre la cuenta de Gastos por Comprobar de Oficinas en el Extranjero por 539.4 
miles de pesos, la entidad fiscalizada informó y acreditó que en ésta se registran los 
gastos de las oficinas que no cumplen con requisitos de comprobación y son 
canceladas hasta que se atienden las deficiencias observadas.  
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• En la cuenta de Funcionarios y empleados por 530.1 miles de pesos, se controlan los 

viáticos y otras asignaciones de recursos pendientes de comprobar del personal del 
CPTM, los cuales fueron generados a finales del ejercicio y se constató que 
presentaron sus saldos razonablemente. 

• Asimismo, reportó que el saldo de 395.6 miles de pesos de la cuenta  
Responsabilidades se originó en 2011 por remesas no comprobadas de la oficina de 
Sao Paulo Brasil, las cuales no se han recuperado y la entidad no acreditó gestión 
alguna al respecto. 

De lo anterior, se concluye que los importes sin comprobar de Cuentas por Cobrar y 
Deudores Diversos correspondientes a otros ejercicios fiscales fue por 8,240.5 miles de 
pesos, el 83.0% del total al 31 de diciembre del 2013, importes que no han sido recuperados 
o depurados por la entidad, conforme a la normativa. 

Cuentas por Pagar    

Con el análisis de los Estados Financieros dictaminados, la Balanza de Comprobación y los 
auxiliares contables, se constató, que al 31 de diciembre del 2013, el CPTM reportó un 
monto por pagar de 191,774.0 miles de pesos, integrado como se muestra a continuación: 

 
                             CUENTAS POR PAGAR (PASIVO) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
                                                                       (Miles de pesos) 

Concepto Importe 

A Corto Plazo   

Proveedores 141,705.2  

Acreedores Diversos  13,260.1  

Impuestos por Pagar 10,176.2  

Sueldos por Pagar 5,006.9  

Anticipos de Clientes __3,173.7  

     Subtotal 173,322.1  

A Largo Plazo   

Pasivo Laboral __18,451.9  

     Subtotal 18,451.9  

Total 191,774.0  
                        FUENTE: Estado de Situación Financiera 2013 dictaminado y    

Balanza de Comprobación del CPTM. 
 

Conforme el cuadro anterior, el importe de la cuenta de Proveedores representó el 73.9% 
de las cuentas por pagar, y se determinó que 6 de un total de 48, fueron los más 
importantes, con un saldo por pagar de 112,582.0 miles de pesos, de los cuales se 
comprobó que presentaron razonablemente la información y correspondieron a las 
provisiones realizadas en el ejercicio de 2013. 

Finalmente, se constató que en la cuenta Pasivo Laboral se registró la provisión por 
contingencias laborales, esto es, los beneficios que van adquiriendo los trabajadores a lo 
largo del tiempo y que en algún momento serán exigibles; por ejemplo, el pago de la prima 
de antigüedad, indemnizaciones y pensiones, y se comprobó que la entidad realizó los 
estudios actuariales para determinar y registrar contablemente los importes de estas 
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obligaciones, de conformidad con la Norma de Información Financiera General para el 
Sector Paraestatal NIFGG SP 05 “Obligaciones Laborales”, emitida por la SHCP. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó y acreditó lo siguiente: 

En relación con la falta de políticas de cuentas por cobrar, la entidad indicó que durante la 
revisión se proporcionó el reglamento para la participación en ferias internacionales, en el 
cual se describe la forma de pago de las cuotas por la renta de stands; al respecto, del 
análisis al referido documento, no se identificaron políticas de recuperación o depuración 
de cuentas por cobrar por lo que se considera que no se atiende la observación. 

Del saldo por 7,063.7 miles de pesos de la cuenta de Estimación de Cuentas Incobrables, y 
específicamente de los 215.9 miles de pesos del saldo de clientes y de los 565.3 miles de 
pesos de deudores diversos que corresponden a saldos anteriores al ejercicio auditado , la 
entidad fiscalizada manifestó que se encuentra en proceso la depuración de sus cuentas, y 
documentó diversos trámites para considerar la cancelación de estos importes; sin 
embargo, se observó que la última gestión que se acreditó fue el  21 de septiembre de 2012, 
por lo que se reitera lo observado en relación con la falta de seguimiento y depuración de 
sus cuentas. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó y documentó que ya se cuenta con un proyecto denominado 
“Normas y bases bajo las cuales es posible controlar los adeudos con cargos de terceros” 
que contempla el procedimiento y los supuestos aplicables para la cancelación de los 
adeudos que tienen registrados y, una vez aprobado, se procederá a su aplicación para 
depurar las cuentas de deudores diversos, por lo que se considera atendida la observación. 

5. Impuestos Acreditables 

A fin de verificar el registro contable de los impuestos acreditables al 31 de diciembre de 
2013 por 888,842.1 miles de pesos, se solicitaron a la entidad fiscalizada los estados 
financieros dictaminados, las balanzas de comprobación, los papeles de trabajo de su 
determinación y el expediente de sus obligaciones fiscales. 

Con el análisis de la información, se verificó que el importe se integró como se muestra a 
continuación: 

 
                                        IMPUESTOS ACREDITABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
                                                                               (Miles de pesos) 

      Concepto Importe 

IVA al 16% 533,641.8  

IVA al 11% 2,379.8  

IVA saldo a favor 329,169.4  

IVA pendiente de acreditar  23,588.1  

ISR retenido 57.8  

Crédito al salario ______5.2  

Total 888,842.1  
                        FUENTE: Estado de Situación Financiera del 2013 dictaminado 

y Balanzas de Comprobación del CPTM. 
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Conforme a lo anterior, el IVA representó el 99.9% del total de los impuestos reportados 
como acreditables, y el importe de los saldos a favor determinados por la entidad fiscalizada 
asciende a 863,423.0 miles de pesos, que se integraron como se muestra a continuación:  

 
                                              SALDOS A FAVOR DEL IVA  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
                                                                                       (Miles de pesos) 

Año Importe 

2006 40,427.6 

2007 72,961.1 

2008 97,791.0 

2009 130,425.1 

2010 71,189.2 

2011 121,459.6 

2012 169,704.5 

2013 159,464.9 

Total 863,423.0 
                                                  FUENTE: Estados financieros del 2013 dictaminado. 
 

De los saldos a favor de IVA integrados en el cuadro anterior, se comprobó que, al 31 de 
diciembre del ejercicio auditado, la entidad fiscalizada había solicitado la devolución del 
impuesto de los ejercicios de 2006 a 2008 ante la autoridad fiscal; al respecto, se constató 
lo siguiente: 

• El 22 de noviembre de 2007 se solicitó la devolución del IVA del ejercicio 2006 y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) le negó la devolución, por lo que 
interpuso diferentes medios de defensa; sin embargo, el 21 de enero de 2010 el SAT 
negó de forma definitiva el recurso de revocación que interpuso el CPTM bajo el 
argumento de que el CPTM no es sujeto del IVA por los ingresos que dice obtener de 
la renta de espacios (stand) en ferias y eventos celebrados en el extranjero, y por tal 
motivo no puede acreditar un IVA que le permita obtener un saldo a favor, como se 
establece en los artículos 1 y 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

• En el 2008 se solicitó la devolución del IVA del ejercicio 2007, y mediante oficio 500-
70-01-00-01-2010-25988 del 30 de junio del 2010, el SAT nuevamente resolvió 
negar la solicitud bajo el mismo argumento empleado en la negativa del ejercicio 
2006. 

Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito confirmó mediante sentencia del 27 de junio del 2013, la validez de la 
negativa de las devoluciones solicitadas del ejercicio 2007, concluyendo que los 
ingresos del CPTM por la renta de espacios son cuotas de recuperación que no 
tienen relación con alguna actividad gravada por la ley del IVA, ya que su objeto es 
planear, diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las 
políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.   

• El 24 de agosto de 2012 se solicitó la devolución del IVA del ejercicio 2008 y 
mediante oficio 500-70-01-00-01-2013-27944 del 26 de julio del 2013, el SAT 
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resolvió nuevamente negar la solicitud bajo los mismos argumentos de los años 
2006 y 2007.  

• De los saldos a favor del año 2009 al 2013, la entidad no ha realizado la solicitud de 
devolución y, no obstante que ya tiene conocimiento de que el SAT ha resuelto 
negar sus devoluciones de ejercicios anteriores, no ha tomado las medidas 
pertinentes para depurar y disminuir dichos saldos a favor de IVA que resultan 
improcedentes por parte de la autoridad fiscal. 

En lo anterior, se observan insuficiencias en el proceso de la gestión de los impuestos a 
favor, debido a: (i) no realizaron la solicitud de devolución por los impuestos de los años del 
2009 al 2013; (ii) se tardaron en promedio tres años para solicitar la devolución de los años 
anteriores al 2009; y (iii) no obstante que la autoridad fiscal ha resuelto en tres ejercicios 
seguidos negar la devolución, no se han adoptado las medidas necesarias para depurar los 
saldos de estas cuentas que han venido incrementándose en los últimos años y que, al 31 de 
diciembre del 2013, representan el 81.0% del total del activo, por lo que su improcedencia 
de cobro impacta negativamente en la solvencia de la entidad fiscalizada a corto plazo. 

Posterior a la Reunión de Resultados y Observaciones Preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que de acuerdo con la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, el cual confirmó la negativa del SAT de la devolución del 
IVA a favor del 2007, la Junta de Gobierno aprobó la cancelación de dicho saldo a favor, lo 
que acreditó mediante póliza contable del mes de julio de 2014.  

Asimismo, informó y documentó que la cancelación del saldo a favor del IVA de 2006 ya fue 
aprobado por la Junta de Gobierno, y la del IVA de 2008 sólo se está en espera de la 
resolución de las autoridades competentes. 

Por último, respecto de los saldos a favor de IVA de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 
informó y documentó que se solicitó consulta a la Administración Local Jurídica del Centro 
del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria en agosto de 2014, a efecto de 
confirmar si son procedentes o no los saldos generados a favor del IVA y, que con base en su 
resolución, la cancelación se someterá a consideración de la Junta de Gobierno. 

Por lo antes expuesto, se considera que la entidad fiscalizada atendió las observaciones. 

6. Activo no Circulante 

A fin de verificar el Activo no Circulante de la entidad fiscalizada al 31 de diciembre del 
2013, se solicitó el estado financiero dictaminado y la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2013, los auxiliares contables y el inventario de dicho activo.  

Con el análisis de la información, se constató que el CPTM reportó al final del ejercicio un 
importe por 162,624.2 miles de pesos de Activo no Circulante, como se muestra a 
continuación:  
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ACTIVO NO CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Miles de pesos) 

      Concepto Saldo 

Terreno 7,987.2 

Edificio  33,015.8 

Bienes Muebles 7,749.6 

Diferido _113,871.6 

Total 162,624.2  

FUENTE:  Estado de Situación Financiera dictaminado y Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

 

Se verificó que los saldos de las cuentas reflejan el costo histórico revaluado por la inflación 
y la depreciación acumulada, y se comprobó que en el ejercicio auditado no se reconocieron 
los efectos inflacionarios por no alcanzar los índices establecidos en la norma NIFF GG SP 04-
Reexpresión, aplicable al sector paraestatal de la Administración Pública Federal. 

A efecto de comprobar la propiedad y el costo original del Terreno y Edificio, se revisó la 
escritura pública núm. 55,580 de fecha 7 de octubre del 2004, y se verificó que los precios 
de la compraventa del inmueble se correspondieron con los registrados en la contabilidad. 

Por otra parte, se comprobó que los bienes muebles, reportados al 31 de diciembre del 
2013, se integraron como se muestra a continuación: 

 

BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Miles de pesos) 

      Concepto Saldo 

Mobiliario 1,863.1 

Equipo de administración 761.0 

Equipos y aparatos audiovisuales 259.7 

Equipos y aparatos de Comunicación  137.1 

Bienes informáticos 514.6 

Vehículos y equipo terrestre 788.3 

Adaptación de inmuebles 2,858.4 

Maquinaria y equipo industrial 5.1 

Maquinaria y equipo eléctrico 559.7 

Cámaras Fotográficas   2.6 

Total 7,749.6  

FUENTE:  Estado de Situación Financiera dictaminado y Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre del 2013. 

 

Se verificó que el importe de los bienes que se dio de alta en el ejercicio 2013 fue por 
2,102.5 miles de pesos. Al respecto, se revisó la documentación soporte de las adquisiciones 
por 954.8 miles de pesos, el 45.4% del total, y se comprobó que las facturas fueron emitidas 
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a nombre del CPTM y cumplieron con los requisitos fiscales aplicables. Cabe mencionar que 
el CPTM integra en su inventario las adquisiciones de activo fijo realizadas por sus oficinas 
de representación en el extranjero. 

Por otra parte, se constató que en el inventario de activo fijo al 31 de diciembre del 2013 se 
reportaron 20 automóviles propiedad del CPTM; sin embargo, con la inspección física del 
equipo de transporte, se constató la existencia de 18 unidades, con una diferencia de 2 
unidades de más en el inventario; asimismo, se revisó el registro contable del equipo de 
transporte y se verificó que el número de unidades registradas fueron 22, con una 
diferencia de 2 unidades registradas de más con respecto al inventario físico.  

Asimismo, se comprobó que la depreciación de los bienes en 2013 fue por 3,367.2 miles de 
pesos, y que dicho importe se cargó a los resultados de operación.  

Por último, se constató que en diciembre de 2013, se registraron 111,105.3 miles de pesos 
en la cuenta OAD Erogaciones Adquiridas con Pasivo Circulante, como parte del Activo 
Diferido, que correspondieron a reclasificaciones de obligaciones pendientes de pago al final 
del ejercicio auditado, de conformidad con las Normas de Información Financiera General 
para el Sector Paraestatal NIFGG SP O1 “Control Presupuestario de los Ingresos y de los 
Gastos”. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó y acreditó que al 31 de diciembre se encontraban registradas 
contablemente 21 unidades del equipo de transporte, de las cuales, 2 unidades fueron 
transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en 2013,  y 1 unidad 
se encuentra asignada a la oficina de representación en Washington, D.C., lo cual acreditó 
con el resguardo y el seguro del vehículo. Sin embargo, con el análisis de la información, se 
conoció que la venta y entrega de los vehículos al SAE se realizó en agosto del ejercicio 
auditado, y aunque el CPTM informó que fue hasta marzo del 2014 cuando el SAE rindió su 
informe de rendición de cuentas, la entidad fiscalizada ya no era la propietaria de los 
vehículos ni los tenía en sus instalaciones.  

Por lo anterior, se reiteran las deficiencias en los controles para conciliar el inventario del 
activo fijo con los registros contables. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó y documentó que las unidades enajenadas por el SAE se 
registraron en la contabilidad respectiva una vez que la venta había sido realizada y pagada 
en su totalidad, conforme a la normativa. Por lo anterior, se atiende la observación. 

7. Estructura Orgánica 

A fin de verificar que los recursos ejercidos por el CPTM en su plantilla laboral se autorizaron 
y ejercieron conforme a la normativa, se solicitó a la entidad fiscalizada el Estado de  
Resultados dictaminado, la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre del 2013, la 
estructura orgánica autorizada por la SHCP, la estructura funcional del Consejo, la plantilla 
del personal, los tabuladores de sueldos vigentes, las nóminas mensuales y las 
conciliaciones de las nóminas contra los registros contables; de su análisis, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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Estructura orgánica del CPTM 

Se comprobó que para el ejercicio 2013, la SHCP autorizó al CPTM una plantilla de servicios 
personales integrada por 186 plazas, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA AL CPTM EN 2013 

Unidad administrativa 
Director 
general 

Director 
ejecutivo 

Coordi-
nador  

Directo
r de 
área 

Gerent
e 

Subgerent
e 

Enlac
e 

Asistent
e 

Tota
l 

Oficinas en el exterior 
  

3 12 28 1 
  

44 
Dir. ejecutiva de administración y 
finanzas 

 
1 

 
4 11 11 8 6 41 

Dir. General 1 
 

3 3 10 4 5 5 31 

Dir. ejecutiva de mercadotecnia 
 

1 
 

6 10 5 2 6 30 
Dir. ejecutiva de operación 
comercial 

 
1 1 3 4 

 
1 2 12 

OIC 
 

1 
 

3 3 3 
 

2 12 

Dir. ejecutiva jurídica 
 

1 
 

3 
 

1 
 

2 7 
Dir. ejecutiva de turismo de 
reuniones 

   
1 1 1 1 

 
4 

Vacantes 
  

2 
 

1 
  

2 5 

Gran total 1 5 9 35 68 26 17 25 186 

  0.5% 2.7% 4.8% 18.8% 36.6% 14.0% 9.1% 13.4% 
 FUENTE: Oficio de autorización de la SHCP. 

 

Asimismo, se compararon las 186 plazas con la plantilla operativa que estuvo laborando en 
la entidad y se identificaron 183 puestos en funciones y 5 vacantes para integrar un total de 
188 plazas, por lo que se determinó una diferencia de 2 plazas correspondientes a la oficina 
de representación en Corea y a la Dirección General Adjunta; sin embargo, se comprobó que 
estas plazas fueron autorizadas de forma posterior por la SHCP y fueron de carácter 
eventual, de donde se concluye que las plazas reportadas por el CPTM se correspondieron 
con las autorizadas por la SHCP.  

No obstante lo anterior, se observó que de forma adicional a las plazas autorizadas por la 
SHCP, la entidad contrató una plantilla de personal por medio de una empresa dedicada al 
outsourcing para realizar funciones sustantivas del CPTM en puestos de mando, operativos 
y de enlace, por lo que se determinó que la plantilla real del CPTM no se apegó a la 
autorizada por la SHCP, además de no reconocer el gasto en el capítulo 1000 de Servicios 
Personales, ya que este servicio por 23,874.5 miles de pesos se reportó en el capítulo 3000 
como Servicios Generales. La integración del personal según el contrato celebrado y las 
áreas de trabajo requirentes, se muestra a continuación: 
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CUADRO COMPARATIVO DE PERSONAL ESTRUCTURA-OUTSOURCING POR UNIDAD 

 
Plazas 
totales 

Personal de estructura 
 

Personal outsourcing 
según contrato 

Concepto Número Proporción   Número Proporción 
Oficinas en el exterior 50 46 92.0%  4 8.0% 

Dirección ejecutiva de administración y finanzas 55 42 76.4%  13 23.6% 

Dirección general 43 33 76.7%  10 23.3% 

Dirección ejecutiva de mercadotecnia 66 32 48.5%  34 51.5% 

Dirección ejecutiva de operación comercial 14 12 85.7%  2 14.3% 

Órgano interno de control 16 12 75.0%  4 25.0% 

Dirección ejecutiva jurídica 9 7 77.8%  2 22.2% 

Dirección ejecutiva de turismo de reuniones 6 4 66.7%  2 33.3% 

Total  de plazas 259 188 72.6% 
 

71 27.4% 

           FUENTE: Estructura orgánica del CPTM y listado de personal según contrato C/014 2013 por servicios de outsourcing. 

Adicionalmente, se observó que las plazas contratadas correspondieron a diversos niveles, 
desde puestos de dirección hasta puestos operativos, y la entidad fiscalizada no proporcionó 
ninguna justificación de las plazas contratadas bajo esta modalidad que demostrara la 
necesidad del personal contratado; a continuación se muestran 8 ejemplos de puestos con 
sus respectivos sueldos: 

 
RELACIÓN DE PUESTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO 

Puesto 

Salario bruto mensual 
(Miles de pesos) 
(según propuesta 

contrato) 
Asistente técnico administrativo en el exterior 109.6 

Responsable de la coordinación de entrevistas 
con medios de comunicación 

60.9 

Especialista jurídico contencioso penal 51.8 
Asesor de proyectos 39.2 
Responsable de gestión administrativa 38.1 
Apoyo administrativo en recursos humanos 28.4 
Auditor 26.3 
Técnico especializado en recursos financieros 24.3 

                                           FUENTE: Relación de personal de outsourcing y contrato adjudicado, 
 proporcionado por el CPTM. 

 

Asimismo, se constató que existe una alta rotación del personal outsourcing debido a que 
sólo 36 empleados estuvieron laborando durante todo el año para el CPTM y el resto 
presentó el comportamiento siguiente: 36 empleados trabajaron en promedio medio año 
(ya sea la primera mitad o la segunda) y 25 trabajaron en promedio un bimestre. 

Por último, se verificó que en el ejercicio 2012 se tenía contratada a una empresa de 
outsourcing distinta a la de 2013, con infraestructura y capital humano distinto; no 
obstante, se comprobó que el personal que contrató el CPTM con estas dos empresas fue el 
mismo en el caso de 34 empleados, ya que en 2012 laboraron con Proyección y 
Administración Empresarial de México S.A. de C.V., y en 2013 laboraron con Staff 
Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, S.A. de C.V. Asimismo, en la información 
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que publicó el CPTM en el Portal de Obligaciones de Transparencia se identificó que para el 
ejercicio 2014 se contrató a la empresa de outsourcing SCOI Soluciones Corporativas 
Integrales, S. DE R.L. de C.V. en propuesta conjunta con OVALO CP, S. DE R.L. de C.V., para la 
contratación del personal del CPTM, y se conoció que el monto adjudicado para este tipo de 
servicio se incrementó en un 250.0% en este año en relación con 2013, ya que en 2014 se 
adjudicaron 70,000.0 miles de pesos y en 2013 sólo fueron adjudicados 20,000.0 miles de 
pesos. 

Pagos de Servicios Personales (capitulo 1000) 

Se comprobó que el importe registrado en la contabilidad por concepto de servicios 
personales fue por 223,240.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

SERVICIOS PERSONALES DEL CPTM EN EL 2013 

Concepto Importe 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 

     (Sueldos del personal nacional y en el exterior)  

             92,014.1  

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 

     (Sueldos personal eventual)  

 4,322.5  

Remuneraciones adicionales y especiales 

     (Antigüedad, primas vacacionales, gratificaciones)  

            17,727.4  

Seguridad social y seguros institucionales             21,081.7  

Pago por otras prestaciones sociales y económicas 

     (Compensaciones, liquidaciones y prestaciones) 

            __88,094.9  

     Total   223,240.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación y Estado de Resultados dictaminado de 2013.  

 

Al respecto, los sueldos del personal permanente representaron el 41.2% del total; los 
sueldos del personal eventual, el 1.9%; las gratificaciones anuales, primas vacacionales y de 
antigüedad, el 7.9%; la seguridad social y otros seguros institucionales, el 9.4% y las 
compensaciones, liquidaciones y otras prestaciones laborales, el 39.6%.  

A efecto de comprobar el registro contable de los servicios personales, se analizaron, 
mediante una muestra, las nóminas mensuales y sus respectivas conciliaciones con el área 
de contabilidad, y se constató que los importes en la nómina se correspondieron con los 
registrados contablemente. 

Asimismo, a fin de comprobar que las nóminas incluyeron al personal de la plantilla 
autorizada del CPTM, se concilió la información de ambos reportes, y se verificó que los 
funcionarios incluidos en las nóminas correspondió con los de la plantilla; asimismo, se 
constató que el importe de los sueldos y compensaciones asignados al personal del CPTM 
fueron conforme al tabulador informado por la SCHP para el ejercicio 2013. 

Por otra parte, a fin de verificar el importe de las liquidaciones por 25,561.8 miles de pesos 
incluido dentro del rubro de otras prestaciones sociales y económicas, concepto que no se 
calcula y paga mediante nómina, se solicitó el reporte de bajas en el ejercicio. Al respecto, 
se constató que el importe de las liquidaciones (indemnización de tres meses más 20 días 
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por año) del reporte fue por 26,252.1 miles de pesos, existiendo una diferencia de 690.3 
miles de pesos contra lo registrado en la contabilidad; asimismo, se comprobó que la 
diferencia correspondió a la indemnización no pagada de un trabajador en proceso de 
demanda laboral. 

Servicio Profesional de Carrera (SPC) 

A fin de verificar que el CPTM cuenta con un Servicio Profesional de Carrera que permita 
garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso, desarrollo y permanencia en la 
administración pública con base en el mérito, se analizaron las Bases de Operación del 
Servicio Profesional de Carrera (BOSPC) del Consejo de Promoción Turística, la integración 
del Comité del SPC, las actas de las sesiones celebradas y los procedimientos para la 
contratación, promoción y baja del personal. 

Por lo que se refiere a la inclusión del personal al SPC, las bases señalan que forman parte 
del sistema los puestos de coordinador, directores de área, gerentes, subgerentes y 
asistentes técnicos, y únicamente se excluyen los directores generales, ejecutivos, titulares y 
enlaces de alto nivel de responsabilidad, así como el personal operativo, por lo que se 
observó que aplica a la mayoría del personal autorizado. 

En relación con el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, se 
identificó que en el ejercicio se realizaron 69 movimientos de alta de personal que 
correspondieron a 56 de oficinas nacionales y 13 del exterior, lo que representó el 
movimiento del 36.7% del total de la plantilla autorizada (188 plazas), conforme lo 
siguiente: 

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA AL CPTM DE 2013 

Unidad administrativa 

Plantilla de 
personal 

autorizada 
Personal 

dado de alta 
Proporción 

por área 
Oficinas en el exterior 46 13 28.3% 

Dir. ejecutiva de administración y finanzas 42 19 45.2% 

Dir. General 33 11 33.3% 

Dir. ejecutiva de mercadotecnia 32 14 43.8% 

Dir. ejecutiva de operación comercial 12 0 0.0% 
OIC 12 6 50.0% 
Dir. ejecutiva jurídica 7 5 71.4% 
Dir. ejecutiva de turismo de reuniones 4 1 25.0% 

Gran total 188 69 36.7% 

           FUENTE: Integración del personal dado de alta proporcionado por la entidad. 

 

Asimismo, se identificó que la normativa interna del CPTM permite dos modalidades para la 
selección y reclutamiento del personal: una por nombramiento directo y la otra por medio 
de convocatoria, evaluación y selección del candidato con mejor calificación; al respecto, se 
analizaron las contrataciones que se realizaron y se observó que, de acuerdo con las actas 
del Comité del SPC, se contrataron a más del 70.0% de las personas mediante la modalidad 
de nombramiento directo (51 empleados) sin que se identificara la justificación de los 
mismos, no obstante que este tipo de nombramientos se acotan a situaciones excepcionales 
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que deben estar debidamente justificadas por una necesidad específica, o que al no 
contratarse puedan provocar riesgos en el cumplimiento de programas o costos adicionales. 

Adicionalmente, del personal que se contrató mediante la modalidad de convocatoria y 
concurso, se observó que los mecanismos implementados fueron deficientes y no 
permitieron la promoción y atracción del mayor número de participantes para las 
convocatorias debido a que el plazo que se establece entre la publicación de la convocatoria 
y la aplicación de las evaluaciones sólo es de tres días, lo que dificulta su difusión, y se 
observó que en la mayoría de los casos sólo concursa una persona que es la que se contrata. 

En complemento, se revisaron los expedientes de contratación de una muestra de 16 
empleados y se comprobó que contenían la documentación que se establece en el anexo 3 
de las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera; también se analizaron sus 
Currículum Vitae y constancias de escolaridad a fin de verificar que cumplieron con los 
requisitos técnicos y de estudios que requirieron los perfiles del puesto, de lo cual se 
constató lo siguiente: 

• Un empleado no cumplía con el nivel de estudios requerido por el perfil, ya que 
presentó nivel licenciatura y al momento de su contratación no había concluido esos 
estudios. 

• Seis empleados cumplieron con los requerimientos del perfil. 

• Dos empleados no cumplieron con el área de estudio ni con el mínimo de 
experiencia laboral que requería el perfil para ocupar el puesto. 

• Siete empleados no cumplieron el mínimo de experiencia laboral que requería el 
perfil para ocupar el puesto. 

• Se observó, en todos los casos, que los expedientes revisados no acreditaron 
mediante constancias o recomendaciones laborales, la experiencia solicitada, por lo 
que no se identifica como se validó su experiencia. Tampoco se incluyeron contratos 
entre la dependencia y el trabajador para formalizar la relación laboral. 

Por lo que se refiere al proceso para dar de baja al personal que termina la relación laboral 
del CPTM, se observó que en las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera se 
indica, en su artículo 13, la existencia del subsistema de separación; sin embargo, no se 
identificó en ningún apartado o artículo en qué consisten la mecánica y las actividades que 
se deben realizar para este proceso. 

Asimismo, se integraron las bajas de personal que se presentaron en el ejercicio y se 
analizaron, mediante una muestra, los expedientes y los cálculos de los finiquitos otorgados, 
y se identificó que se dieron de baja 80 empleados en el ejercicio 2013 que representaron el 
42.6% de su plantilla laboral, a los cuales se les realizó el pago de 32,262.7 miles de pesos, 
conforme lo siguiente: 
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Integración de importes pagados por baja del personal 

(Miles de pesos) 

Unidad Bajas 
Integración de los importes que se pagaron por el finiquito 

Total Vacaciones Aguinaldo P. Vac. P. Antig. Indemnización  
Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas 19 799.7 181.2 9.6 86.5 4,609.7 5,686.7 
Oficinas exteriores 16 1,628.0 1,043.8 12.2 133.9 13,675.7 16,493.6 
Dirección Ejecutiva De Mercadotecnia 13 316.9 176.9 12.5 52.1 1,651.30 2,209.7 
Dirección General 11 270.8 79.8 9.2 22.3 1,974.8 2,356.9 
Dirección Ejecutiva Marca País 6 219.8 - - - - 219.8 
Órgano Interno De Control 6 181.1 69.7 4.5 7.4 1,449.7 1,712.4 
Dirección Ejecutiva Jurídica 5 401.9 77.6 4.0 24.8 1,744.4 2,252.7 
Dirección Ejecutiva de Operación 
Comercial 2 94.1 17.1 1.2 21.9 1,146.5 1,280.8 
Dirección De Recursos Materiales 1 15.6 5.9 1.0 - - 22.5 
Dirección Ejecutiva de Turismo de 
Reuniones 1 14.5 12.2 0.9 - - 27.6 
Total general 80 3,942.4 1,664.2 55.1 348.9 26,252.1 32,262.7 

FUENTE: Integración de bajas del personal en 2013 proporcionado por la entidad.  

 

Como se observa en el cuadro anterior, los importes que ocasionaron mayores gastos 
fueron las indemnizaciones por 26,252.1 miles de pesos que se otorgaron en términos de la 
Ley Federal del Trabajo con motivo de la terminación laboral por despido; al respecto, se 
seleccionaron 10 expedientes del personal que se dio de baja a fin de verificar que los 
cálculos de las indemnizaciones se realizaron conforme a la normativa aplicable y que su 
pago correspondió con la liquidación otorgada, de lo cual se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

• Se comprobó que un trabajador presentó su renuncia voluntaria y por tal motivo no 
se le calculó indemnización.   

• Se comprobó que a ocho trabajadores que fueron despedidos se les determinó una 
indemnización por 7,806.4 miles de pesos, la cual se determinó correctamente en 
términos de la ley; asimismo, se incluyó en el expediente el convenio de 
terminación de la relación laboral firmado por las partes interesadas. 

• De un trabajador no se pudo verificar su indemnización en virtud de que no había 
sido finiquitado por encontrarse en proceso de demanda laboral a la fecha de la 
revisión. 

• Adicionalmente, se observó que sólo la mitad de las bajas seleccionadas para 
revisión se informaron al Comité del SPC. 

Asimismo, se constató que en los expedientes de baja revisados no se menciona la causa 
que justifique, por parte de la administración y del comité del CPTM, la rescisión del 
contrato a los servidores públicos, a pesar de que este tipo de decisiones ocasionan que se 
tenga que hacer el pago de las indemnizaciones, inclusive a trabajadores que acaban de 
ingresar, como en el caso de un servidor que ingresó el 1 de septiembre de 2013 con un 
sueldo mensual de 33.0 miles de pesos y que dos meses después se le liquidó sin mediar 
justificación de despido y por lo cual se le tuvo que pagar una indemnización por 125.3 miles 
de pesos. 
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Por último, a efecto de comprobar la existencia del personal reportado en la plantilla laboral 
del CPTM, se seleccionó una muestra de 40 servidores públicos adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas. Al respecto, se constató físicamente que 38 
empleados se localizaron en sus puestos de trabajo, de los cuales, 32 se identificaron con la 
credencial expedida por el CPTM, 4 con la credencial de elector, 1 con cedula profesional y 1 
con licencia de manejo; los 2 empleados restantes no fueron localizados debido a que no 
laboraban ya en la entidad fiscalizada, lo que se acreditó con el convenio de terminación 
laboral. 

Posterior a la Reunión de Resultados y Observaciones Preliminares, la entidad fiscalizada 
informó lo siguiente: 

Por lo que se refiere a que la entidad contrató una plantilla de personal por medio de una 
empresa dedicada al outsourcing para realizar funciones sustantivas del CPTM en puestos 
de mando, operativos y de enlace que no se está reconociendo como gasto de personal, la 
entidad fiscalizada informó que los servicios proporcionados por la empresa STAFF 
Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, S.A. de C.V. fueron por la prestación de 
servicios especializados con terceros, la cual reconoce y acepta ser el único patrón de todos 
los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados, así 
como proporcionar su propio equipo de cómputo, por lo que dichos trabajadores no tienen 
el carácter de servidores públicos, apegándose el CPTM a la plantilla autorizada por la SHCP. 
Asimismo, informó que el personal de la empresa STAFF es exclusivamente de apoyo para 
las áreas requirentes y que se contrató tomando en consideración el artículo 15-A de la Ley 
Federal del Trabajo que permite la subcontratación de servicios especializados.  

Con respecto a los empleados que en 2012 y 2013 laboraron para empresas distintas y les 
prestaron los mismos servicios al CPTM, indicó que el proveedor del servicio es responsable 
de la contratación, baja y rotación de su personal. 

Asimismo, la entidad indicó que las personas que prestaron sus servicios no tienen el 
carácter de servidores públicos y por tanto no es una plantilla adicional a la autorizada por 
la SHCP, y que el personal fue de apoyo; sin embargo, con el análisis de los perfiles de 
puestos del contrato de outsourcing, se observó que las actividades a desarrollar del 
personal implican funciones que no sólo son de apoyo y, si bien es cierto que no es una 
plantilla de servidores públicos pertenecientes al CPTM, también lo es que es personal que 
está asignado a cada área administrativa y realizan trabajos inherentes a cada una de ellas 
relacionados con la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y seguimiento de los 
planes, proyectos y programas sustantivos del CPTM, por lo que se considera conveniente 
que el CPTM considere en sus análisis de reingeniería organizacional la participación que 
tienen las personas que prestaron sus servicios por medios de la empresas de outosurcing, a 
fin de que se obtenga un diagnóstico completo y real de la estructura orgánica operativa 
que tienen. 

Respecto de los 51 empleados por nombramiento directo que no se identificó su 
justificación, informó que éstos sí cuentan con dicha justificación en las carpetas del Comité 
del Servicio Profesional de Carrera (SPC), que es el que aprobó su ingreso al sistema; 
asimismo, informó que, conforme los artículos 6 y 7 de las Bases de Operación del SPC, la 
estructura que depende del Director General y Director General Adjunto son puestos de 
libre elección; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que 
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acredite su aclaración, por lo que se reitera que no se identificó la justificación de dichos 
nombramientos. 

Por lo que se refiere a las deficiencias observadas del personal que se contrató mediante las 
modalidades de convocatoria y concurso, la entidad fiscalizada informó que éstas fueron 
realizadas conforme a sus Bases de Operación del SPC y detalló el proceso de selección que 
establecen las mismas. Al respecto, la entidad fiscalizadora constató que dichos procesos 
son susceptibles de mejora en los puntos observados en el resultado. 

Respecto de que no se identificó en las Bases de Operación del SPC la mecánica y 
actividades del subsistema de separación, la entidad fiscalizada informó que, 
independientemente de que no se encuentra plasmado en las Bases de Operación del SPC, 
se cumple con lo establecido en el artículo 13, fracción VI, de dichas bases, que consiste en 
atender los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja de formar parte 
del sistema; al respecto, se confirma que el CPTM no señala en las bases la mecánica ni las 
actividades que se deben realizar para atender los casos del personal que se da de baja. 

Por otra parte, en relación con el personal que no reunía el perfil del puesto, la entidad 
fiscalizada informó  que en la parte de observaciones del formato del perfil se especifica  lo 
siguiente: “Se requiere para este puesto, formación profesional, estudios y/o años de 
experiencia” y que respecto de la validación de la experiencia laboral, en los expedientes se 
incluye una carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifiesta que los datos 
podrán ser validados; al respecto, la entidad fiscalizadora observó en los currículum vitae 
revisados, que no se detallan actividades o experiencia en funciones similares a las 
requeridas en el perfil, independientemente de la experiencia o grado de estudio, por lo que 
no se pudo verificar si el personal cumplió con los requerimientos funcionales. 

Respecto de los contratos entre la dependencia y el trabajador para formalizar la relación 
laboral, informó que ésta queda formalizada con la expedición del nombramiento conforme 
a la normativa aplicable; por lo que se considera atendido este punto. 

De la observación de que sólo la mitad de las bajas seleccionadas para revisión se 
informaron al Comité del SPC, la entidad fiscalizada informó que conforme el artículo 5 de 
las Bases de Operación del SPC, sólo se presentan al Comité las bajas del personal que 
pertenecen al SPC; al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó mayor información que 
acreditara que éstas fueron del SPC. 

Por último, respecto de que en los expedientes de baja revisados no se menciona la causa 
que justifique la rescisión del contrato a los servidores públicos, la entidad fiscalizada 
informó que en el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el patrón 
podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de confianza, 
aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47 
de la referida ley; sin embargo, no se acreditó las causas del despido de los trabajadores. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó lo siguiente: 

Respecto de que en su análisis de reingeniería organizacional considere al personal que le 
presta servicios de apoyo operativo (outsourcing), el CPTM proporcionó el Diagnóstico 
Integral de la Estructura Orgánica solicitado por la SHCP, en el cual se consideró la 
información de las funciones de apoyo administrativo y sustantivo que se prestan con los 
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contratos de outsourcing; con su análisis, se identificó que el consejo solicitó para el 
ejercicio 2014 la creación de 91 plazas, requiriendo 46,700.0 miles de pesos de recursos 
adicionales; sin embargo, sólo se crearon 18 plazas de acuerdo con las necesidades 
prioritarias, y es por ello que tienen la necesidad del servicio de outsourcing  para cumplir 
con la operación de la promoción turística con eficiencia. Por lo anterior, se considera 
atendida la observación. 

Respecto de los 51 empleados por nombramiento directo que no se proporcionó la 
documentación soporte, informó que 48 servidores públicos fueron nombrados bajo ese 
supuesto y se proporcionaron las justificaciones procedentes; asimismo, informó que 3 
servidores públicos fueron designaciones que no requerían justificaciones, de acuerdo con 
lo establecido en su estatuto orgánico. Por lo anterior, se atiende la observación. 

Por otra parte, respecto a que las contrataciones en la modalidad de convocatoria y 
concurso son susceptibles de mejora de acuerdo con lo observado, y a que no se identificó 
en las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera (BOSPC) la mecánica y 
actividades que se deben realizar para atender los casos del personal que se da de baja, 
informó que las contrataciones se realizan conforme a sus BOSPC y que dichas bases se 
encuentran en proceso de actualización, situación que acreditó con el Proyecto de las 
BOSPC en el cual se contemplan modificaciones, tales como el establecimiento del 
subsistema de separación (bajas) tomando como fundamento el artículo 60 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública; la obligación de justificar las 
convocatorias desiertas; el incrementó de los días entre la publicación de la convocatoria y 
la evaluación de los candidatos, y la obligación de verificar los antecedentes curriculares de 
los candidatos y revisar que cumplan con el perfil requerido. Por lo anterior, se considera 
atendida la observación.  

En relación con el personal que no cumplía con el perfil laboral, la entidad fiscalizada 
informó que sí lo cumplió debido a que en las observaciones de los perfiles se establece que 
“se requiere para el puesto, formación profesional, estudios y/o años de experiencia” y el 
personal cumplió alguno de los requisitos solicitados en el perfil, ya sea el nivel académico o 
los años de experiencia; sin embargo, se considera que en los perfiles de puesto se 
establecen los requisitos mínimos que debe cubrir el aspirante, de acuerdo con las 
funciones, responsabilidad y remuneraciones del puesto y, en ese sentido, los puestos 
observados son gerenciales en su mayoría y requieren de personal que tengan tanto el nivel 
académico como la experiencia laboral, por lo que es necesario que el consejo valore esta 
situación para la contratación del personal.  

Respecto de que no se proporcionó información de que las bajas del personal se hayan 
informado al comité del SPC, la entidad fiscalizada informó y documentó que dichas bajas 
fueron de personal que no pertenecía al SPC, por lo que no se presentaron ante el referido 
comité.  

Por último, respecto de que los expedientes de baja revisados no mencionan la causa que 
justifique la rescisión del contrato, el CPTM informó que la terminación de la relación 
laboral se justifica con el consentimiento mutuo entre las partes y adjuntó los convenios de 
liquidación pasados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que se atiende la  
observación. 
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13-2-21W3J-02-0025-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. evalúe la conveniencia 
de modificar las cláusulas de los perfiles de puestos a fin de asegurar que la contratación de 
personal tenga tanto el nivel académico como la experiencia laboral que requiere el puesto, 
debido a que se observó que en el apartado de observaciones de los perfiles, se estableció 
una cláusula que indica que "se requiere para el puesto formación profesional, estudios y/o 
años de experiencia", lo que permitió que el consejo contratara a personal que sólo cumplió 
con alguno de los dos requisitos, ya sea el nivel académico o los años de experiencia. 

8. Gastos 

A fin de verificar que los bienes y servicios pagados con recursos del CPTM se programaron y 
contrataron conforme a la normativa, y que los gastos reportados por el Consejo se 
realizaron y registraron correctamente, se solicitaron a la entidad fiscalizada los estados 
financieros dictaminados, la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2013, los 
auxiliares contables, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS), y las Actas del Comité de Adquisiciones del ejercicio auditado; con el análisis, se 
constató que el CPTM registró en su contabilidad un importe de gastos por 2,352,227.5 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Saldo 

Servicios Personales 223,240.6 

Materiales y Suministros 8,258.2 

Servicios Generales 2,117,649.0  

Erogaciones de Apoyo a Sectores Sociales 1,733.8 

Otros Gastos ____1,345.9 

Total 2,352,227.5 

FUENTE: Estado de Actividades dictaminado y Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el órgano desconcentrado registró en la partida de 
Servicios Generales un importe por 2,117,649.0 miles de pesos, monto que representó el 
90.0% del total de los gastos reportados; dichos servicios fueron considerados en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), y contratados bajo 
los términos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP).  

Adjudicación de bienes y servicios contratados  

A fin de verificar que los bienes y servicios pagados con recursos del CPTM se programaron y 
contrataron conforme a la normativa, se analizaron el Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS), las actas del Comité de Adquisiciones y la integración 
de contratos del ejercicio auditado. Al respecto, se constató que el PAAAS se presentó al 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y se publicó en Compranet el 31 de 

29 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
enero de 2013, en cumplimiento del Manual y las Políticas de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (POBALINES). 

Asimismo, se identificó que el importe total programado para la adquisición de bienes y 
servicios fue por 1,278,016.3 miles de pesos, integrado por 74 licitaciones públicas por 
931,454.2 miles de pesos; 151 invitaciones a tres proveedores por 5,397.1 miles de pesos; 
146 adjudicaciones directas por 340,665.0 miles de pesos y 3 contratos marco por 500.0 
miles de pesos, y se comprobó que el importe de las excepciones a la licitación pública no 
rebasó el 30.0% de lo programado en el ejercicio, como lo establece la ley en la materia.  

Adicionalmente, para comprobar que el proceso efectuado por el CPTM en la adjudicación 
de los contratos de bienes y servicios se realizó conforme a la LAASSP, se seleccionó una 
muestra de los procesos adjudicatorios realizados en 2013, como se muestra a 
continuación: 
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MUESTRA DE PROCESOS ADJUDICATORIOS DE 2013 

Modalidad Núm. de contrato Proveedor Objeto Importe con I.V.A. 

Licitación Pública 
Nacional 
Electrónica  
 

C 073/2013 

Vigencia: 
18/09/2013 al 
17/09/2015 

Olabuenaga 
Chemistri, S.A. de 
C.V. 

Servicios de  planeación 
estratégica, creatividad y 
producción publicitaria 
para medios tradicionales 
y online para el mercado 
nacional 

Mínimo: $ 
91,680,000.00           
Máximo: $ 
229,200,000.00 

 

Licitación Pública 
Nacional 
Electrónica 
 

C 82/2013 

Vigencia:  

5/10/2013 al 
4/10/2015 

Starcom Worldwide, 
S.A. de C.V. 

Servicios de planeación, 
administración y 
contratación de medios 
tradicionales en el 
mercado nacional 

Mínimo: 
$310,000,000.00 
Máximo: 
$683,000,000.00 

 

Invitación 
Nacional a cuando 
menos Tres 
Personas 
 

C 95/2013 

Vigencia: 
21/11/2013 al 
31/03/2014 

WMC y Asociados, 
S.A. de C.V. 

Contratación de estudio 
para fortalecer  la 
promoción de México 

$24,404,080.00 

Adjudicación 
Directa  
 

MTB/DRNA/12/2013 

Vigencia: 

1/08/2013 al 
31/07/2015 

Starcom Worldwide, 
Inc. 

Servicios de publicidad en 
los mercados de Estados 
Unidos de América y 
Canadá 

Mínimo: $40,135,385.00 
USD 
Máximo: 
$100’338,462.00 USD 

Adjudicación 
Directa  
 

MTB/DRNA/14/2013 

Vigencia: 

1/08/2013 al 
31/07/2015 

MSL Public 
Relations, Inc. 

Servicios de Relaciones 
Públicas Internacionales 
en Norteamérica, Europa. 
Asia, Latinoamérica 
(excepto México) y 
Mercados Emergentes 

Mínimo: $16,423,932.00 
USD 
Máximo: 
$41,059,829.00 USD 

Adjudicación 
Directa 
 

C 054/2013 

Vigencia: 
26/07/2013 al 
31/12/2013 

Televisa, S.A. de C.V. Compra de espacios 
publicitarios 

Mínimo: 
$135,000,000.00 
Máximo: 
$250,000,000.00 

Adjudicación 
Directa 
 

C 069/2013 

Vigencia: 
30/08/2013 al 
31/12/2013  

Estudios Azteca, 
S.A. de C.V. 

Contratación de campañas 
de publicidad institucional 

Mínimo: $80,000,000.00 
Máximo: 
$150,000,000.00 

Adjudicación 
Directa 

C 014/2013 

Vigencia: 
01/03/2013 al 
31/12/2013 

Staff Corporativo 
Nacional para la 
Alta Competitividad, 
S.A. de C.V. 

Outsourcing Mínimo: $9’500,000.00 
Máximo: 
$20’000,000.00 

Adjudicación 
Directa 

C 048/2013 

Vigencia: 
22/05/2013 al 
31/08/2013 

Grupo Empresarial 
Estrategia, S.A. de 
C.V. 

Análisis estratégico del 
CPTM 

$3,480,000.00 

Adjudicación 
Directa 
 

C 81/2013 

Vigencia:  

1/10/2013 al 
14/11/2013 

Promotora de 
Eventos 
Internacionales, 
S.A.P.I. de C.V. 

Servicios de publicidad $11,600,000.00 

Adjudicación 
Directa 
 

C 94/2013 

Vigencia:  

1 al 30 de 
noviembre del 2013 

Golf de Mayakobá, 
S.A. de C.V. 

Contratación del servicio 
de la presencia de marca 
en torneo de golf  

$2,500,000.00 USD  

Más IVA 

FUENTE: Relación de Procesos adjudicatorios de 2013 y expedientes respectivos. 
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1. Con la revisión de los expedientes de adjudicación mediante licitaciones públicas, se 

constató que los servicios contratados con la empresa Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V. 
y Starcom Worldwide, S.A. de C.V., se efectuaron por medio del sistema gubernamental 
Compranet, y que las licitaciones cumplieron con la investigación de mercado, la 
publicación de la convocatoria, las bases de la licitación, las juntas de aclaraciones, la 
apertura y evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, la emisión del fallo y la 
formalización de los contratos, conforme a la normativa. Asimismo, para los servicios del 
proveedor Starcom Worldwide, S.A. de C.V., se comprobó que por el monto de esta 
licitación, la Secretaría de la Función Pública designó a un testigo social y emitió 
testimonio a favor del proceso de la licitación. 

2. Por lo que se refiere a la adjudicación mediante el procedimiento de invitación nacional a 
cuando menos tres personas, se constató que la contratación del proveedor WMC y 
Asociados, S.A. de C.V., fue realizada en la modalidad electrónica, se publicó en intranet, 
se recibieron las propuestas y se adjudicó conforme a la normativa. 

3. Con la revisión de los expedientes de adjudicación directa, se constató que las 
adjudicaciones fueron justificadas por las áreas requirentes, que su procedencia fue 
dictaminada por el Comité de Adquisiciones o por el Titular de la Dependencia, y que se 
realizaron las investigaciones de mercado, las cotizaciones de los servicios y la 
contratación conforme a la normativa, en virtud de lo siguiente: 

• Los servicios contratados con Starcom Worldwide, Inc. y MSL Public Relations, Inc.  
fueron adjudicados directamente al amparo del artículo 16 de la LAASSP, toda vez que 
fueron celebrados en el extranjero y corresponden a servicios prestados fuera del 
territorio nacional. 

• Los servicios contratados con las empresas Televisa, S.A. de C.V., y Estudios Azteca, 
S.A. de C.V., se adjudicaron en forma directa al amparo del artículo 41, fracción I, de 
la LAASSP, por ser las empresas que poseen el licenciamiento exclusivo de los canales 
televisivos con mayor cobertura a nivel nacional, por lo que reunieron las 
características que cita dicho artículo. 

• Los servicios con Staff Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, S.A. de C.V., 
para contratar por outsourcing al personal de apoyo para la operación del CPTM,  se 
adjudicó en forma directa al amparo del artículo 40 de la LAASSP, bajo el argumento 
de que existían circunstancias que podrían provocar costos adicionales importantes; 
sin embargo, se observaron las siguientes deficiencias: 

- La entidad solicitó la contratación de 71 empleados para el apoyo operativo en 
diversas áreas del Consejo, conforme a las necesidades de las áreas requirentes; 
sin embargo, no se proporcionó la justificación de esas necesidades. Asimismo, 
se identificaron puestos con funciones que se encuentran contempladas en la 
estructura orgánica, como es el caso de la Unidad de Coordinación de 
Comunicación, en la cual se solicitó la contratación de un “Responsable de la 
coordinación de entrevistas con medios de comunicación” con un sueldo bruto 
de 60.9 miles de pesos, no obstante que dicha unidad ya cuenta con un 
coordinador de comunicación con un sueldo de 70.9 miles de pesos, un gerente 
de comunicación con un sueldo de 25.5 miles de pesos y un subgerente de 
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comunicación con un sueldo de 21.4 miles de pesos, que se encargan de esa 
función sustantiva del CPTM. 

- El contrato se adjudicó a Staff Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, 
S.A. de C.V., por un importe de 20,000.0 miles de pesos, sin tomar en cuenta 
que el precio que ofertó no era conveniente en términos del artículo 2, fracción 
XII, de la LAASSP y de los POBALINES de la entidad, debido a que la empresa 
obtuvo el contrato por ofrecer un precio muy bajo de 0.01% de comisión por sus 
servicios de outsourcing, equivalente a 2.0 miles de pesos, y el CPTM no tomó 
en cuenta que, de acuerdo con su investigación de mercado, el promedio del 
costo de servicios que cobra una empresa outsourcing es de 7.5%, equivalente a 
1,501.0 miles de pesos, por lo que la diferencia entre ambos precios excedió el 
20.0% que indica la LAASSP y los POBALINES de la entidad. 

• El servicio contratado con Grupo Empresarial Estrategia, S.A. de C.V., se adjudicó en 
forma directa al amparo del artículo 41, fracción X, de la LAASSP, y se constató que 
reunió los requisitos que establece dicho artículo, considerando que la información 
para el proceso de contratación era reservada en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Al respecto, se 
observó que para el servicio contratado de análisis estratégico y estructura 
organizacional, la entidad contaba con la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas, y la Dirección de Recursos Humanos, las que estaban facultadas para 
realizar estas funciones. 

• Los servicios contratados con Promotora de Eventos Internacionales, S.A.P.I. de C.V., y 
Golf de Mayakobá, S.A. de C.V., se adjudicaron en forma directa al amparo del 
artículo 41, fracción I, de la LAASSP, debido a que en dichos servicios se contrató la 
presencia de la marca México en eventos que organizaron las empresas citadas, razón 
por la cual tenían la exclusividad del servicio, que es el requisito que indica ese 
artículo. 

Asimismo, con el análisis del PAAAS y sus modificaciones proporcionados por el CPTM, se 
comprobó lo siguiente:  

• La contratación del “Proyecto de Investigación y Estrategia para la Creación de la 
Narrativa para promocionar a México en Estados Unidos de América” adjudicado a la 
empresa WMC y Asociados, S.A. de C.V., no se incluyó en el PAASS. 

• Las adjudicaciones directas mediante las cuales se otorgaron los contratos 
MTB/DRNA/12/2013 y MTB/DRNA/14/2013 a Starcom Worldwide Inc., y MSL Public 
Relations, inc., respectivamente, fueron programadas en la modalidad de licitaciones 
públicas internacionales. 

Al respecto, no se acreditaron las actualizaciones y modificaciones del PAASS en Compranet 
ni la comunicación de los cambios a la Secretaría de la Función pública, conforme al artículo 
21, párrafo II, de la LAASSP; sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que las 
modificaciones y adiciones al programa fueron autorizadas por el Comité de Adquisiciones 
hasta diciembre de 2013, por lo que ya no se pudieron incluir los cambios en el sistema; sin 
embargo, se observó que los procesos se realizaron hasta con 5 meses de anterioridad, por 
lo que no se justificó el atraso de la autorización de las modificaciones al término del año. 
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Pago y registro contable de servicios contratados 

Por otra parte, a fin de verificar que los gastos reportados por el CPTM se realizaron y 
registraron conforme la normativa, se analizaron el Estado de Actividades dictaminado al 31 
de diciembre del 2013, la Balanza de Comprobación y los auxiliares contables, y se identificó 
que el total de gastos reportados en el ejercicio fueron 2,352,227.5 miles de pesos; 
asimismo, se constató que en la cuenta Servicios de Comunicación Social y Publicidad, que 
forma parte de la cuenta Servicios Generales, se reportaron 1,184,866.0 miles de pesos, el 
50.4% del total de gastos.  

Con el propósito de comprobar el registro de los gastos de publicidad del CPTM, se 
determinó una muestra de 969,397.7 miles de pesos, la cual representó el 81.8% de este 
rubro y el 41.2% del total de los gastos, conforme lo siguiente: 

 

MUESTRA DE GASTOS POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  

SOCIAL Y PUBLICIDAD 

(Miles de pesos) 

Proveedor  Importe 

Starcom Worldwide, Inc. 332,080.9 

Starcom Worldwide, S.A. de C.V. 155,467.5 

Media Planning Group USA, L.L.C.  144,718.8  

Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V. 115,011.4 

Televisa, S.A. de C.V. 107,216.0 

Estudios Azteca, S.A. de C.V. 68,923.3 

Publicidad, varios.   ___45,979.8 

Total 969,397.7 

FUENTE: Auxiliares contables del ejercicio 2013. 
 

Con el análisis de la información, se comprobó que los registros seleccionados se soportaron 
con las facturas originales por conceptos de publicidad turística de México a nivel nacional e 
internacional en diferentes medios como revistas, radio y televisión; asimismo, se constató 
la solicitud de pago del área requirente y el pago realizado mediante la transferencia de 
recursos a los beneficiarios; sin embargo, se observó en el registro de los pagos a los 
proveedores extranjeros Starcom Worldwide, Inc., y Media Planning Group USA, L.L.C., que 
las variaciones cambiarias se reflejan en la partida de gastos (aumentándolos o 
disminuyéndolos), y no en los resultados cambiarios, conforme lo establece la normativa en 
la materia.  

Asimismo, se revisó una muestra de la cuenta de Servicios de Traslado y Viáticos por 3,082.0 
miles de pesos, de los cuales 2,291.7 miles de pesos correspondieron a gastos de menaje y 
790.3 miles de pesos a viáticos de personal de oficinas centrales. 

Al respecto, se constató que los gastos de menaje fueron por traslado de bienes y gastos de 
instalación de personal asignado a oficinas en el exterior. Asimismo, se verificó que los 
viáticos se otorgaron a funcionarios del CPTM para eventos relacionados con la operación 
de la entidad fiscalizada, y que se anexó la solicitud respectiva, la relación de comprobación 
y la documentación soporte, así como el comprobante del reintegro en cuenta bancaria del 
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CPTM de los recursos no ejercidos, conforme a los montos y formatos establecidos en el 
Manual de Viáticos. 

Verificación de servicios contratados 

Por último, a fin de verificar que los servicios entregados por los proveedores se realizaron 
conforme a lo estipulado en los contratos, y que la entidad cuenta con la información 
soporte de dichos servicios, se analizaron los expedientes de cinco empresas, con los 
resultados siguientes: 

• Los servicios contratados con Televisa, S.A. de C.V., y Estudios Azteca, S.A. de C.V., 
por espacios comerciales para la transmisión en televisión de campañas de 
publicidad institucional (con el propósito de incentivar al mercado doméstico a 
viajar a los diversos destinos nacionales) fueron concluidos al cierre del año con el 
visto buenos de las áreas responsables del CPTM, por lo que se solicitó el informe 
final de los servicios contratados y los medios por los cuales se publicitaron los 
destinos turísticos de México, y se comprobó que las campañas fueron transmitidas 
en diferentes programas de televisión abierta y de paga en canales que tienen las 
televisoras a nivel local y nacional, así como en diferentes publicaciones en revistas 
de circulación nacional. 

• Con respecto a los servicios contratados con la empresa Olabuenaga Chemistri, S.A. 
de C.V., para la planeación estratégica, creatividad, producción, recursos humanos, 
reportes y administración, seguimiento y comprobación para campañas 
publicitarias, con vigencia hasta 2015, se constató que los entregables que 
proporcionó al CPTM correspondieron, entre otros, con la pre-producción y post-
producción de videos, banners y spots para radio, televisión e internet, la 
elaboración de publicidad impresa (posters y litografías), así como estudios de 
investigación de mercado para conocer la percepción actual de México e identificar 
el impacto que tiene la comunicación en los ciudadanos.  

• Los servicios proporcionados por Golf de Mayakobá, S.A. de C.V., consistieron en la 
programación de spots turísticos durante la transmisión televisiva del torneo de 
Golf OHL Classic AT Mayakobá, por medio de los canales Golf Channel USA y Golf 
Channel Latinoamerica, así como la presencia de la marca México en páginas web y 
en diferentes revistas nacionales e internacionales donde se promocionó el torneo 
y en las instalaciones del campo de juego. 

• Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada del 
contrato de outsourcing con Staff Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, 
S.A. de C.V., se constató que sólo se remitieron listas de asistencia mensuales, así 
como comprobantes de pagos de cuotas obrero patronales a cargo de la empresa 
contratada; sin embargo, se observó que no se entregaron las facturas que 
describieran el concepto y costo de los servicios, el soporte documental (nóminas), 
ni la validación o autorización por parte del CPTM del personal que fue contratado 
y asignado a las diferentes unidades administrativas, por lo que no se pudo verificar 
la razonabilidad de los pagos por los servicios de outsourcing.  
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De lo anterior, se concluye que los gastos del CPTM se registraron, soportaron y pagaron 
conforme a lo contratado, y que el proceso de contratación de los servicios cumplió con los 
requisitos establecidos en la normativa, excepto por las deficiencias observadas. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó lo siguiente: 

Respecto de la contratación de 71 prestadores de servicios mediante los servicios de 
outsourcing contratados con Staff Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, S.A. de 
C.V. que no fueron justificados, informó que es un servicio de apoyo a las funciones 
operativas y que su justificación se señala en la investigación de mercado, la cual anexó; al 
respecto, con el análisis del documento, se conoció que la justificación es por la necesidad 
de contratar a una empresa que proporcione personal para llevar a cabo tareas diversas que 
se desarrollen en las áreas del CPTM, de acuerdo con sus necesidades; sin embargo, no se 
indica cuáles son esas necesidades y la justificación de las mismas, por lo que se considera 
que no se atiende este punto. 

Asimismo, respecto de que el CPTM no tomó en cuenta que el promedio del costo del 
servicio de outsourcing es de 7.5% de comisión, habiéndose contratado el 0.01%, informó y 
acreditó que el criterio se fundamentó conforme a los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se atiende esta 
observación. 

Por lo que se refiere a que no se entregaron las facturas que describieran el concepto y 
costo de los servicios y su soporte documental, la entidad fiscalizada proporcionó dichas 
facturas y se comprobó que el importe pagado fue por 23,874.5 miles de pesos; asimismo, 
se constató que el monto máximo contratado fue por 20,000.0 miles de pesos, 
determinándose una diferencia de 3,874.5 miles de pesos pagada de más. Al respecto, el 
CPTM justificó la diferencia mediante convenio modificatorio al contrato original por 
4,000.0 miles de pesos. 

Respecto de los servicios contratados para realizar el análisis estratégico y estructura 
organizacional del CPTM, y que las direcciones Ejecutiva de Administración y Finanzas y de 
Recursos Humanos estaban facultadas para realizar estas funciones, la entidad fiscalizada 
informó y documentó que estas facultades son de carácter directivo, y que se requiere el 
servicio especializado en el tema para el ejercicio de las mismas, por lo que se atiende la  
observación. 

Por otra parte, respecto de que no se acreditaron las actualizaciones y modificaciones del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en Compranet ni la 
comunicación de los cambios a la Secretaría de la Función, la entidad fiscalizada informó y 
acreditó que las modificaciones al programa se autorizaron por la Junta de Gobierno hasta 
diciembre del 2013; asimismo, informó y acreditó la consulta realizada a la Secretaría de la 
Función Pública el 2 de octubre de 2014, mediante la cual le solicita su opinión para ampliar 
los plazos de las actualizaciones en el sistema, por lo que se atiende la observación. 

Por lo que se refiere a que las variaciones del tipo de cambio por pagos en moneda 
extranjera no se reflejan en los resultados cambiarios, la entidad fiscalizada informó y 
acreditó que en materia presupuestal, las variaciones cambiarias aumentan o disminuyen la 
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partida del gasto a fin de reconocer el flujo de efectivo, de conformidad con la NIFGGSP02, 
por lo se atiende la observación. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el CPTM informó y acreditó que en su Diagnóstico Integral remitido a la SHCP, consideró la 
creación de 91 plazas para eficientar su operación, pero sólo le autorizaron la creación de 
18, y es por ello que tuvieron la necesidad de contratar con el servicio de outsourcing  para 
cumplir con la operación de la promoción turística con eficiencia. Por lo anterior, se 
considera atendida la observación. 

9. Indicadores de resultados 

En el ejercicio 2013, el CPTM estuvo a cargo del programa “FOO1 Promoción de México 
como destino turístico”, cuya misión fue “Promocionar integral y competitivamente a 
México con sus productos y destinos en los mercados nacional e internacional, por medio 
del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística”; para dicho programa, 
se establecieron en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 20 indicadores con la 
siguiente estructura: 

 

INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

Dimensión  Tipo Total 
Meta 

Cumple  No Cumple  Sin Información 
Eficacia Estratégico 6 5 1  Eficiencia* Estratégico 4   4 
Eficiencia Gestión 2 1 1  Eficacia Gestión 5 3 1 1 
Calidad Estratégico 2  1 1 
Economía Gestión 1 1   Total  20 10 4 6 

   FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de los 
                                                        indicadores de la MIR, proporcionados por el CPTM. 
                                                 *NOTA: En un caso no se proporcionó información del resultado del indicador. 

 

A fin de verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos en la MIR, se analizaron las 
fichas técnicas, las metas establecidas, los resultados obtenidos, la fuente y el soporte 
documental de las variables utilizadas para la determinación de sus resultados, con lo cual 
se constató lo siguiente: 

• Se verificó que en cinco indicadores, las variables utilizadas se correspondieron con 
la fuente documental reportada por la entidad fiscalizada. 

• Se observó que en siete indicadores, las variables para la determinación de los 
resultados no coincidieron con la fuente reportada por la entidad. 

• Se obtuvo que en cinco indicadores, los datos utilizados para la determinación de las 
variables fueron incompletos, ya que sólo se tomaron datos del mes de diciembre y 
no de todo el ejercicio. 

• Se constató que de tres indicadores, el CPTM no proporcionó la fuente documental 
para la determinación de las variables. 
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Por otra parte, con el análisis de las metas establecidas en la matriz, así como de los 
resultados obtenidos, se constató lo siguiente: 

• Diez indicadores cumplieron la meta programada. 

• Cuatro indicadores no cumplieron la meta programada. 

• En seis indicadores, no se identificaron las metas a realizar en el ejercicio. 

De lo antes expuesto, se observó que el CPTM no tiene establecido controles para la 
determinación, seguimiento y cumplimiento de los indicadores de resultados de su 
operación. 

Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada acreditó que la información con la que se determinaron los indicadores 
era preliminar, ya que el sistema de la matriz de indicadores no permite modificaciones 
después de una fecha determinada.  Asimismo, informó y acreditó que todos los indicadores 
establecieron metas para el ejercicio auditado, por lo que se atiende la observación. 

10. Programas, objetivos, metas y resultados operativos 

Para que se realice la estrategia 4.11.3 “Fomentar un mayor flujo de inversiones y 
financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos” del Objetivo 4.11  
del Plan Nacional de Desarrollo, el CPTM es el encargado de cumplir el objetivo sectorial 4 
“impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el 
desarrollo y crecimiento del sector” del Programa Sectorial de Turismo. Para el logro de 
dicho objetivo, el CPTM realiza sus operaciones sustantivas por medio de las Direcciones 
General, Ejecutiva de Mercadotecnia, Ejecutiva de Operación Comercial, y Ejecutiva de 
Turismo de Reuniones. 

Por lo anterior, a fin de verificar los resultados que obtuvo el CPTM con los recursos 
utilizados y las actividades llevadas a cabo por sus áreas sustantivas, se seleccionaron las 
operaciones realizadas por la Coordinación de eventos Promocionales y Ferias, la Dirección 
Ejecutiva de Mercadotecnia y las Representaciones en el Exterior, para lo cual se 
identificaron los recursos utilizados para su operación y se solicitaron a las áreas los 
programas de operación y, con el análisis de los resultados obtenidos de su gestión, se 
determinó lo siguiente. 

Eventos Promocionales y ferias 

Las ferias y eventos promueven la comercialización de los productos y servicios turísticos de 
México a través de la participación en las principales ferias internacionales especializadas 
del sector; estas ferias y eventos son programadas y realizadas por conducto de la 
Coordinación de Eventos Promocionales y Ferias (CEPF). 

Por lo anterior, se analizó el Programa Anual de Trabajo 2013 correspondiente a la CEPF a 
fin de verificar la planeación de las ferias y eventos que llevaron a cabo, de lo cual se 
concluyó lo siguiente: 

• Se estableció la realización del tianguis turístico de México del 17 al 20 de marzo en 
la ciudad de Puebla y se constató que se realizó en las fechas programadas. 
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• En los eventos, se observó que no se indica el número por realizar ni las fechas 

específicas, debido a que la fecha programada para este concepto es del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2013. 

• Para la realización de las ferias internacionales, se estableció el Programa Anual de 
Ferias Internacionales que establece, por cada mes, las ferias que se tienen 
planeadas, así como la ciudad, fecha, segmento y mercado al que va dirigido; al 
respecto, se identificó que en este programa anual se estableció la realización de 30 
ferias y tres eventos, de las cuales todas se llevaron a cabo. 

En el análisis de sus informes de resultados y de la integración de ferias y eventos que se 
solicitó a la entidad, se identificó que en la realización de las 33 ferias y eventos se gastaron 
91,324.2 miles de pesos conforme lo siguiente:  

 

FERIAS Y EVENTOS EN 2013 

Concepto Número Importe 
Ferias Internacionales 25 71,657.9 
Apoyo a Ferias Internacionales de 
segmentos especializados 

5 2,132.2 

Eventos (nacionales) 3 17,534.1 
Total 33 91,324.2 

   FUENTE: Informe de resultados proporcionado por el CPTM. 

 

Como se observa, en las 30 ferias realizadas en el extranjero se gastaron 73,790.1 miles de 
pesos, de los cuales correspondieron a ferias internacionales y a apoyos a ferias 
internacionales 71,657.9 y 2,132.2 miles de pesos, respectivamente; por lo anterior, a fin de 
verificar los resultados que se obtuvieron de éstos, se analizaron los resultados que informó 
el CPTM y se observó lo siguiente: 

• Se constató que no presentó resultados cualitativos y cuantitativos de los logros 
obtenidos en 20 ferias y eventos en los que se gastaron 27,151.3 miles de pesos; 
sólo se informó el número de participantes.  

• De las 10 ferias restantes, se observó que contrataron a una empresa a fin de 
realizar la evaluación de los eventos, y con esta información presentaron los 
resultados que obtuvieron en términos de compradores, expositores, citas de 
negocio concertadas, evaluación del pabellón montado y la percepción de los 
compradores. No obstante, del análisis de los datos, se obtuvo que los resultados 
plasmados se relacionan con el comportamiento cualitativo que tuvo la feria en 
términos estadísticos (con porcentajes y proporciones), sin que se indiquen 
directamente las operaciones de comercialización y los montos de inversión que se 
generaron de la participación en estas ferias; el único dato cuantitativo que se 
identificó es el relacionado con el número de citas de negocios concertadas, el cual 
presentó los resultados siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE FERIAS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN DE CITAS DE NEGOCIOS  

(Miles de pesos) 

Nombre de la feria Días Expositores 
Monto 
gastado 

Citas de negocios 
concertadas* 

Costo promedio por 
cita concertada 

FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) 4 98 9,333.0 22 424.2 

ITB (BOLSA INTERNACIONAL DE TURISMO) 5 62 7,284.1 22 331.1 
ABAV (ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE AGENCIAS DE 
VIAJE) 5 49 3,062.1 19 161.7 

JATA WTF (JATA WORLD TRAVEL FAIR) 5 7 1,230.2 3 410.1 
FIT (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE 
AMÉRICA LATINA) 4 37 2,814.5 15 187.6 

OTDYKH LEISURE RUSIA 4 24 1,623.9 15 108.3 
TOP RESA (INTERNATIONAL FRENCH TRAVEL 
MARKET) 4 20 2,308.9 18 128.3 

IMEX AMÉRICA 3 64 6,033.0 27 223.4 

SITV (SALON INTERNATIONAL TOURISME VOYAGES) 3 16 275.9 4 69.0 

WTM (WORLD TRADE MARKET) 4 76 12,673.2 32 396.0 

FUENTE: Información de los resultados obtenidos de las ferias y eventos proporcionados por la entidad. 

* Las citas concertadas no necesariamente se concretara en una venta (en promedio se indica que sólo el 40% será venta)  

 

En lo anterior, se observa que de la operación de las ferias y eventos internacionales no se 
informaron los resultados cuantitativos que se esperaban de la participación en el evento ni 
de las operaciones comerciales, ni tampoco los montos de inversión que se generaron, 
debido a que, en su mayoría, se informan datos cualitativos generados por la empresa que 
contrata el CPTM para tal fin, y el único dato cuantitativo identificado correspondió a las 
citas concertadas por ferias, las cuales no necesariamente terminarán en un acuerdo de 
venta que reditúe en la derrama económica del país. 

Campañas de Publicidad 

Uno de los objetivos bases del CPTM es el operar campañas de promoción turística a nivel 
nacional e internacional, para lo cual se estableció el Plan de Mercadotecnia que se muestra 
como el instrumento que define y orienta la actividad de promoción que realiza el Consejo, 
por medio del cual se indican los objetivos, las campañas y los programas estratégicos que 
desarrollará en esta materia. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del CPTM, vigente en 
2013, la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia (DEM) es la unidad facultada para establecer 
el Plan de Mercadotecnia, así como para la ejecución de campañas de publicidad; para 
establecer alianzas estratégicas con los medios de comunicación nacionales e 
internacionales; para desarrollar e implementar los servicios de mercadotecnia y para 
determinar los servicios de mercadotecnia que requiera contratar el Consejo para el 
cumplimiento de sus objetivos.  

Asimismo, se identificó que la DEM establece las acciones para el cumplimiento de sus 
funciones en el Programa Anual de Trabajo del CPTM, en el que se indican la descripción 
general del proceso, las acciones por realizar, las fechas programadas y el concepto o 
programa al que va dirigido el proceso. 

Con base en lo anterior, se analizó el Plan de Mercadotecnia y el Programa Anual de Trabajo 
2013 por lo correspondiente a la DEM y sus áreas (Dirección de Medios Nacional, Dirección 
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de Medios Internacional, Dirección de Mercadotecnia, Dirección de Marcas, Dirección de 
Mercadeo Personalizado e Internet, Dirección de Programas y Segmentos Especiales, 
Coordinación de Mercadotecnia y Marcas y Coordinación de Mercadeo en Línea), con lo que 
se obtuvieron los resultados siguientes: 

Con el análisis del Programa Anual de Trabajo, se observó que las Direcciones de Programas 
y Segmentos Especiales, de Mercadotecnia, de Marcas y la Coordinación de Mercadeo en 
Línea no se incluyeron en el programa; asimismo, de las demás áreas que si fueron incluidas, 
se constató lo siguiente: 

• De la Dirección de Mercadeo Personalizado e Internet se establecieron actividades 
para la contratación de servicios para tres funciones: la publicidad en medios 
digitales; servicios de Call Centers para atención personalizada y la operación y 
mantenimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); sin 
embargo, se observó que esta última corresponde más a una función de apoyo y 
soporte del Consejo que a una función específica de la DEM. 

• De las demás áreas, la mayoría de las actividades que se programan están enfocadas 
a las acciones que deben realizar para la contratación de los servicios de 
mercadotecnia referentes a las funciones de planeación, administración y 
contratación de medios publicitarios, y en cuanto a su facultad de establecer 
alianzas estratégicas con los medios de comunicación, no se identificó proceso 
alguno.  

En complemento, por lo que corresponde a la contratación se los servicios de 
mercadotecnia citados anteriormente, de la relación de contratos celebrados en 2013, se 
integraron los que se efectuaron para la publicidad del Consejo con el fin de constatar qué 
tipo de servicio solicitó para la gestión de sus funciones, en donde se identificó lo siguiente: 

 

TIPO DE SERVICIO NÚM. CONTRATO IMPORTE GASTADO 

Compra de espacios publicitarios para 
realizar publicidad institucional y 
cooperativa 

C 054/2013 107,216.0 
C 055/2013 26,852.4 
C 069/2013 57,982.5 

Subtotales 3  192,050.9 
Servicios de planeación estratégica, 
creatividad y producción publicitaria 

C 93/2013 22,378.8 
CPTM/DR/ESP/32/2013 19,220.0 
MTB/DRNA/11/2013 5,854.0 
C 073/2013 72,517.9 

Subtotales 4 119,970.7 
Servicios de planeación, administración 
y contratación de medios publicitarios 
Tradicionales y Tradicionales con 
Plataforma On-Line 

C 82/2013 155,467.5 
MTB/DRNA/023/2013 77,661.2 
MTB/DRNA/12/2013 282,522.5 
MTB/DRNA/13/2013 49,558.3 

Subtotales 4 565,209.5 
Servicios integrales de contacto para 
difusión y promoción turística a través 
de mercadeo directo y telemercadeo. 

C 039/2013 3,010.8 

C 041/2013 3,562.6 
Subtotales 2 6,573.4 
Total general 13 883,804.5 

 FUENTE: Integración de contratos celebrados en 2013 y balance general 2013 proporcionados por la entidad. 
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Como se observa en el cuadro anterior, en la integración de los servicios contratados, los 
preponderantes correspondieron a los relacionados con las funciones de planeación, 
administración y contratación de los medios publicitarios, y a las actividades de planeación 
estratégica, creatividad y producción publicitaria; al respecto, se identificó que las áreas 
encargadas de estos procesos (Dirección de Medios Nacional, Dirección de Medios 
Internacional y Coordinación de Mercadotecnia y Marcas) no contrataron directamente los 
servicios de publicidad, a excepción de dos contratos de servicios publicitarios con 
televisoras nacionales, por lo que sólo se hacen cargo de proponer las campañas, coordinar 
la contratación de las agencias y dar seguimiento a los resultados de los servicios. 

Por lo anterior, a fin de verificar los insumos que generaron estas áreas por medio de las 
agencias contratadas, y los resultados de los mismos, se solicitó a la entidad la integración 
de los productos generados por la Coordinación de Mercadotecnia y Marcas (producciones 
de materiales que realizaron para las campañas publicitarias), la integración de los medios 
publicitarios tradicionales y on-line contratados en 2013 para la ejecución de sus campañas, 
y el costo de cada uno y las versiones o proyectos para los que se realizaron; sin embargo, la 
entidad no cuenta con información a detalle de todos los productos que le están 
contratando las agencias de publicidad, sus costos y las campañas a las que están 
destinadas, por lo que no fue posible verificar los resultados cuantitativos de los materiales 
producidos, los medios contratados y la economía de los recursos pagados a las agencias de 
publicidad.  

Por lo que corresponde al Plan de Mercadotecnia que realizó la DEM, se identificó que se 
establecieron seis líneas estratégicas para la operación y cumplimiento de sus objetivos 
conforme lo siguiente: 

PLAN ANUAL DE MERCADOTECNIA 

     Objetivos: 
• Incrementar la derrama 
económica 
• Incrementar la Participación 
de México en EUA 
• Impulsar al “Viajero de 
Primera Vez” o “First Timer” 
• Acelerar el turismo 
proveniente del mercado 
Canadiense 
• Potenciar el crecimiento de 
mercados Emergentes en 
América Latina, Europa y Asia 
• Continuar atendiendo el 
mercado Nacional 

 

Líneas estratégicas: 
• Consolidar la marca MEXICO 
y marcas de destino 
• México Top 10 on‐line / 
Incrementar interacción con el 
consumidor 
• Diversificación de mercados 
• Crecer segmentos 
prioritarios 
• Excelente socio con Estados, 
Destinos e Industria 
• Apoyar Conectividad a través 
de Cooperativos con 
aerolíneas 

 

Productos: 
• Sol y Playa 
• Lujo ( productos de alta 
derrama-Golf, SPA, etc) 
• Cultura (énfasis en mundo 
Maya) 
• Aventura y naturaleza  
• Romance 
• MICE (Meetings and 
Incentives) 

     

FUENTE: Plan de Mercadotecnia proporcionado por la entidad. 

Asimismo, se constató que en el programa de mercadotecnia se indicaron el propósito, las 
estrategias, los objetivos, los productos y el mercado a las que va dirigida la campaña 
nacional (“México se siente”) e internacional (“Mexico, The Place You Thought You Knew”), 
que se desarrollarían en el año, y se verificó que se establecieran los recursos que se 
destinarían para la promoción de los productos. De su análisis, se obtuvo lo siguiente: 
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• No se estableció de forma específica los recursos que se destinarían para la 

promoción de cada uno de sus productos (sol y playa, lujo, cultura, aventura y 
naturaleza, romance y MICE). 

• Se programó destinar los recursos de promoción a los mercados siguientes: 
Norteamérica 43.1%, Nacional 35.5%, Europa 10.5%, Latinoamérica 4.3%, Asia 2.9%, 
y Emergentes 3.7%. 

• Se programó destinar los recursos de promoción de la forma siguiente: medios 
tradicionales y on-line 65.9%, creatividad 8.4%, eventos 9.8 %, ferias 4.8%, oficinas 
en el exterior 2.1% y otros 9.0%. 

En forma complementaria, se analizó el informe anual de auto evaluación del CPTM del 
2013 y sus resultados para verificar que los recursos de promoción se destinaron de acuerdo 
con los porcentajes que se establecieron en el Programa de Mercadotecnia; sin embargo, no 
se precisaron los recursos totales de promoción que se destinaron para cada mercado ni los 
medios por los que se realizó, por lo que no fue posible comprobar si cumplieron o no con lo 
programado.  

Oficinas de representación en el extranjero (OE) 

Con el apoyo de las OE, el CPTM realizó la promoción turística en los mercados 
internacionales de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia; al respecto, la entidad 
fiscalizada reportó los gastos operativos (realización de eventos turísticos, material de 
promoción, pago de mobiliario y equipo, renta, teléfono, etc.) correspondientes a estas 
oficinas, por un importe de 75,116.8 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 

 
GASTOS DE LAS OE EN EL 2013 

Oficina en el exterior Importe 
New York 7,849.9 
Madrid 5,808.1 
Londres 5,066.8 
Chicago 4,527.7 
Paris 4,370.5 
Washington 3,903.5 
Tokio 3,355.4 
Los Ángeles 3,198.6 
Toronto 3,116.4 
Buenos Aires 3,101.2 
Berlín 3,043.9 
Bélgica 3,025.9 
Roma 2,955.0 
Houston 2,902.0 
Miami 2,680.7 
Vancouver 2,559.0 
Sao Paulo 2,455.3 
Frankfurt 2,407.8 
Montreal 2,319.5 
Beijing 2,222.4 
Corea 2,211.6 
Atlanta 1,646.4 
San Diego 383.3 
Denver 5.9 
Total 75,116.8 
 FUENTE: Auxiliares de gastos por OE proporcionados por el CPTM. 
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Como se muestra en el cuadro anterior, las cinco oficinas que ejercieron más recursos se 
encuentran en Estados Unidos (Nueva York y Chicago) y Europa (Madrid, Londres y París), 
por un importe de 27,623.0 miles de pesos, el 36.8% del gasto total. 

A fin de verificar las actividades realizadas por las oficinas en el exterior, se solicitó el 
Programa Anual de Trabajo 2013 del CPTM, y con el análisis se constató que se programaron 
actividades para 17 OE; sin embargo, se observó que las oficinas en Washington, Tokio, 
Buenos Aires, Bélgica, Sao Paulo, Corea y San Diego no fueron incluidas en el programa. 

Por otra parte, el CPTM reportó en su Informe Anual de Autoevaluación del 2013, que las 
oficinas en el extranjero llevaron a cabo 1,134 eventos promocionales en relación con los 
735 programados, lo que significó un 54.3% de incremento en las actividades de promoción 
turística.       

Para verificar el cumplimiento de las acciones reportadas por las OE, se solicitaron los 
reportes anuales de actividades de las oficinas en el exterior y se seleccionaron las cinco 
oficinas que ejercieron más gasto. Al respecto, éstas reportaron lo siguiente: 

 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE LAS OE EL 2013 

Oficina en el exterior Programado Real Diferencia 

New York 34 43 9 
Madrid 23 38 15 
Londres 43 83 40 
Chicago 56 85 29 
Paris 31 46 15 
Total 187 295 108 

FUENTE: Reportes de actividades anuales 2013. 
 

Se constató que las OE seleccionadas reportaron un mayor número de actividades de 
acuerdo con lo programado; sin embargo, no se proporcionó la documentación soporte o 
informes que especificaran las acciones realizadas. Cabe mencionar que el número de 
eventos reportados como programados por las oficinas no se pudo identificar en el 
programa anual. 

Posterior a la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que no se comunicaron los resultados cuantitativos de las 
operaciones comerciales, ni tampoco los montos de inversión que se generaron de su 
participación en las ferias y eventos internacionales, debido a que ni la atracción de 
inversión turística ni la venta directa de servicios turísticos son materia de su competencia, 
ya que el fin de esos eventos es la promoción de la marca México en el mundo y dar a 
conocer los atractivos turísticos del país promoviendo la comercialización de la industria 
turística.  

Respecto de que las direcciones de Programas y Segmentos Especiales, de Mercadotecnia, 
de Marcas y la Coordinación de Mercadeo en Línea no se incluyeron en el Programa Anual 
de Trabajo 2013, informó y acreditó que dos se crearon hasta septiembre de 2013, una 
estuvo vacante hasta junio de 2013 y otra dependía de un área por sus actividades. 

Por otra parte, en cuanto a que el CPTM no contrató directamente los servicios de 
publicidad, informó que las agencias de publicidad contratadas para esos efectos son 
especialistas en generar estrategias conforme a sus necesidades; que se requiere agilidad en 
las negociones con los medios para el apartado de espacios publicitarios; que no cuenta con 
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la infraestructura ni las herramientas técnicas de investigación, y que prácticamente sería 
imposible contratar directamente a cada uno de los 710 medios de publicidad 
aproximadamente mediante los procedimientos establecidos en la ley.  

Por  lo que se refiere a que no se cuenta con el detalle de todos los productos que contratan 
las agencias; de que no se especificaron los recursos asignados para cada una de sus 
campañas; que algunas oficinas en el exterior no se incluyeron en el Programa Anual de 
Trabajo, y de que no se proporcionó la documentación soporte de las acciones realizadas 
por dichas oficinas, el CPTM proporcionó información diversa con las aclaraciones 
correspondientes, por lo que se considera atendida la observación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera de las actividades 
relacionadas con los servicios que se prestan, así como su operación y administración; 
verificar los procesos de cobro, pago, registro contable y presentación en la Cuenta Pública 
de sus ingresos y egresos; y revisar los mecanismos de control establecidos, la 
administración de los riesgos inherentes a sus operaciones, así como el cumplimiento de sus 
indicadores, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría 
de Gobernación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras de ingresos y egresos reportadas en los estados financieros del 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), se correspondieron con 
las reportadas en la Cuenta Pública 2013. Asimismo, constatar los oficios de 
autorización de su presupuesto y de todas sus adecuaciones, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que las transferencias al CPTM por concepto de la recaudación del "Derecho 
de visitante sin permiso de realizar actividades remuneradas", se recibieron conforme a 
la normativa aplicable. 

3. Comprobar la integridad del efectivo e inversiones temporales registradas en los 
estados financieros del CPTM. 
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4. Verificar la integración, la antigüedad y las gestiones realizadas por el CPTM para la 

cancelación de las cuentas por cobrar y pagar. 

5. Verificar las gestiones realizadas para la recuperación de los impuestos acreditables del 
CPTM. 

6. Verificar los mecanismos establecidos por el CPTM para la administración y control de 
los activos fijos, así como el cálculo y aplicación del gasto por concepto de 
depreciaciones. 

7. Verificar que el CPTM contó con una estructura orgánica debidamente autorizada, 
vigente y actualizada, y que los recursos que se ejercieron en pagos al personal del 
mismo, se ajustaron a las plazas y tabuladores autorizados, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

8. Verificar que los gastos por adquisiciones, arrendamientos y servicios registrados en la 
Cuenta Pública 2013 se autorizaron, pagaron, recibieron y registraron conforme a la 
normativa en la materia. 

9. Verificar el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, así como el cumplimiento 
de sus indicadores, con el fin de analizar los resultados alcanzados y las desviaciones 
que, en su caso, se presentaron. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Ejecutiva de Administración y Finanzas, de Recursos Humanos, de Recursos 
Financieros, de Recursos Materiales, Ejecutiva de Mercadotecnia, de Medios Nacional, de 
Medios Internacional, de Mercadotecnia, de Marcas, de Mercadeo Personalizado e Internet, 
de Programas y Segmentos Especiales, de Ferias, y las coordinaciones de Mercadotecnia y 
Marcas, de Mercadeo en Línea y de Eventos Promocionales y Ferias. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización, 
Título tercero, capítulo I y II. 

Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera (BOSPC) del Consejo de 
Promoción Turística, artículo 20 y 22. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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