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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 el cumplimiento de los objetivos de crear y consolidar centros turísticos 
sustentables. 

Alcance 

 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
relativos a la creación y consolidación de centros turísticos sustentables, y los resultados del 
impacto de los Centros Integralmente Planeados (CIP) en el desarrollo regional. 

La eficiencia incluyó el análisis de la gestión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) en la identificación de áreas territoriales, la adquisición de reserva territorial 
para proyectos turísticos, y el cumplimiento del programa de obras en los CIP. 

En la vertiente de economía, se analizó la situación presupuestaria y financiera del fondo. 

Antecedentes 

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

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

La historia del turismo en México se divide en cuatro etapas: la primera denominada de 
nacimiento, que va de 1920 a 1940, en la que surgen las primeras organizaciones privadas 
de carácter turístico. La segunda etapa, de desarrollo, que comprende de 1940 a 1950, en la 
que se promulgó la primera Ley Federal de Turismo. La tercera etapa, conocida como 
tecnificación, que abarca de 1950 a 1970, en la que se incorporó el turismo social y cultural 
a la actividad turística. La cuarta etapa, de consolidación, que comprende del año 1970 a la 
fecha, con la creación de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para conducir la política pública 
en materia de turismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para 
desarrollar infraestructura en sitios con potencial turístico. 
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Dentro de esta última etapa, en 1974 se reformó la Ley Federal de Fomento al Turismo para 
crear al FONATUR, como institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos 
turísticos en el país. 

Con el propósito de fortalecer la operación del FONATUR, en 1987, se modificó su Decreto 
de creación, a fin de incluir dentro de sus facultades la elaboración de estudios y proyectos 
para identificar áreas susceptibles de ser explotadas en sitios con potencial turístico. 

En 1992, se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo, que abrogó la Ley Federal de 
Fomento al Turismo, en cuya exposición de motivos en materia de desarrollo de 
infraestructura turística se señaló lo siguiente:  

• Es fundamental contar con esquemas de planificación para la creación y desarrollo de 
centros turísticos en las zonas de alto impacto turístico, con pleno respeto a los 
recursos naturales y culturales, que permita el fomento de la inversión privada. 

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

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

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se señaló que aun cuando nuestro país 
posee una riqueza cultural y natural existen amplias oportunidades de actividades turísticas 
que no se han desarrollado cabalmente. 

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

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

• Para dar congruencia al impulso del turismo sustentable, se requiere que el FONATUR 
defina los mecanismos para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales para el desarrollo de infraestructura en nuevos centros turísticos. 

En la LGT se señala que el turismo sustentable es el que cumple con las siguientes 
directrices: 

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

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades, así como sus valores 
tradicionales y arquitectónicos. 

c) Impulsar el desarrollo regional, que contribuya a la generación de empleos y a mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones locales. 
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En el PND 2013-2018, se menciona que el turismo representa la posibilidad de preservar la 
riqueza natural y cultural de los países, y que es indispensable consolidar el modelo de 
desarrollo turístico sustentable que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios 
que éste genera, por medio del aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

En el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, se señala que la 
sustentabilidad no ha sido entendida en el sector turístico como una herramienta para 
promover los destinos de México que poseen características naturales y culturales que no 
han sido aprovechadas. Los destinos turísticos mexicanos han enfrentado crisis ambientales, 
debido a crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros turísticos y 
el deterioro del entorno ecológico, situación que ha limitado el crecimiento del sector y la 
generación de beneficios para la población de regiones turísticas. En el ámbito internacional 
se ha registrado una tendencia de los turistas extranjeros a seleccionar aquellos destinos 
que aplican prácticas ambientales respetuosas. 

De acuerdo con ese ordenamiento legal y el Decreto de Creación del FONATUR, esta entidad 
tiene entre sus objetivos crear centros turísticos, consolidar los CIP e impulsar el desarrollo 
regional. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el FONATUR tiene entre sus atribuciones: elaborar 
estudios para identificar áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en nuevos 
proyectos turísticos; adquirir reserva territorial para nuevos centros turísticos; ejecutar 
obras de infraestructura para ampliar la oferta turística, y promover la creación de nuevos 
desarrollos turísticos en aquellos lugares que, por sus características naturales y culturales, 
representan un potencial turístico. 

De acuerdo con el FONATUR, los CIP son centros turísticos de gran escala conceptualizados 
por medio de un plan maestro de largo plazo que considera el desarrollo de tres zonas: 
turística, urbana y ecológica, con el propósito de fomentar la oferta turística nacional en 
beneficio del desarrollo económico y regional del país. En 2013, el FONATUR tenía en 
proceso de planeación y consolidación los CIP siguientes: 

 

UNIVERSAL DE CENTROS INTEGRALMENTE PLANEADOS DEL FONATUR 

CIP Planeación Consolidación Total 

Cancún   X 1 

Ixtapa  X 1 

Loreto   X 1 

Los Cabos  X 1 

Huatulco  X 1 

Nayarit X  1 

Playa Espíritu X  1 

Total 2 5 7 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Institucional 2009-

2014 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 

De los siete centros, cinco están en proceso de consolidación y dos en etapa de planeación. 

De acuerdo con la política pública en materia de turismo, el Ejecutivo Federal ha otorgado 
una mayor relevancia a la sustentabilidad turística, por lo que el FONATUR constituye el 
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principal instrumento para el desarrollo de centros turísticos sustentables, con la finalidad 
de impulsar el desarrollo regional. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Análisis de la lógica vertical y horizontal 

En este resultado se analizó el cumplimiento de la lógica vertical y horizontal de la MIR del 
Programa Presupuestario (Pp) F002 “Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el 
fomento y promoción de la inversión en el sector turístico”. 

Respecto del análisis de la lógica vertical, se determinó que, en 2013, aun cuando el objetivo 
de Fin guarda una relación causa-efecto con el objetivo de la planeación sectorial, en lo 
relativo a aprovechar el potencial turístico de México por medio del desarrollo de la oferta 
turística, no se observa cómo contribuye a la competitividad de la oferta turística. En cuanto 
al objetivo de Propósito tiene una relación lógica con el de Fin, debido a que especifica 
cómo contribuye a fortalecer la oferta turística nacional, pero no se especifica cómo el 
fortalecimiento de la infraestructura turística contribuye a la competitividad. Respecto de 
los objetivos de Componente, los productos del Pp F002, relativos al inventario de la 
superficie urbanizada y la evaluación de reserva territorial, no tienen una relación lógica con 
el objetivo de propósito ya que no se indica cómo contribuyen a fortalecer la infraestructura 
turística. En tanto que, de los tres objetivos de Actividad, sólo uno se relaciona con el fin 
inmediato de Componente relativo a la identificación de áreas territoriales. 

Respecto del análisis de la lógica horizontal, se determinó que de los siete indicadores, los 
de Fin y Propósito no son adecuados con sus objetivos porque impiden medir la 
competitividad de la oferta turística y cómo contribuyen a fortalecer la infraestructura 
turística; además, no están construidos en términos de un porcentaje, promedio, tasa o 
índice. En cuanto a los indicadores de Componente relativos a la medición de superficie 
urbanizada y elaboración de estudios para identificar reserva territorial, se identificó que sí 
se vinculan con sus objetivos, pero su construcción no está en términos de un porcentaje, 
promedio, tasa o índice. Respecto de los indicadores de Actividad, dos se vinculan con su 
objetivo, los relativos a la identificación de reserva territorial y la atención de observaciones 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en tanto que el de 
presupuesto ejercido no se vincula con el desarrollo y construcción de infraestructura; cabe 
señalar que sólo uno de los tres cumple con el nombre completo de su indicador, el relativo 
a porcentaje de atención a los requerimientos de la SEMARNAT en materia de impacto 
ambiental. 

Por lo tanto, de los siete indicadores, sólo uno de nivel de Actividad relativo al porcentaje de 
atención a los requerimientos de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental, 
contribuye con su objetivo, en tanto que los seis indicadores restantes no están construidos 
en términos de un porcentaje, promedio, tasa o índice, lo que impide evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Al respecto, con oficio  SRF/FJHB/737/2014 del 20 de noviembre de 2014, el FONATUR 
acreditó, para el ejercicio fiscal 2015, los ajustes realizados en su lógica vertical y horizontal 
de la MIR del Programa Presupuestario F002 “Desarrollo de infraestructura para el fomento 
y promoción de la inversión en el sector turístico”.  
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La lógica vertical considera como objetivos facilitar el financiamiento y la inversión público 
privada en proyectos con potencial turístico; las acciones de fomento de la inversión, los 
estudios de identificación de áreas territoriales, y la generación oportuna de los elementos 
que integran la evaluación de proyectos de inversión. 

En cuanto a la lógica horizontal, los indicadores en sus cuatro niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad están construidos en términos de porcentaje. 

Con base en la evidencia documental que acredita las modificaciones a las MIR del ejercicio 
fiscal 2015, del programa presupuestario F002, la observación queda solventada. 

2. Rendición de cuentas 

A fin de verificar la rendición de cuentas del fondo, se revisaron el Primer Informe de 
Gobierno 2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 2013 y la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013.  

Con la auditoría se comprobó que en esos documentos el fondo rindió cuentas respecto de 
la inversión destinada a infraestructura, operación y mantenimiento, por 734.6 millones de 
pesos; la publicación del Plan Director de Desarrollo Urbano y el Plan Parcial de Desarrollo 
de Playa Espíritu; se apoyaron 157 propuestas de estudios por medio del programa de 
asistencia técnica a estados y municipios; se rediseñaron las estrategias de comercialización 
para Loreto y Nopoló, en Baja California Sur, y Puerto Escondido, en Oaxaca; asimismo, en 
Huatulco, se impulsó la venta de unifamiliares con el objetivo de aumentar la derrama 
económica, y se logró que el CIP de Huatulco mantuviera la certificación EarthCheck Gold 
2013. Lo anterior en cumplimiento de los Lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia de la República. 

3. Sistema de control interno del FONATUR 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben cumplir con cinco 
normas generales para establecer su sistema de control interno: Ambiente de control; 
Administración de Riesgos; Actividades de control interno; Información y comunicación, y 
Supervisión y Mejora Continua. 

La ASF determinó que, a 2013, el FONATUR implementó los 14 elementos de nivel 
estratégico de las 5 normas generales de control interno, lo que significó un cumplimiento 
del 100.0%. 

La norma general de Ambiente de Control, se cumplió al 100.0%, ya que el fondo estableció 
su misión, visión, objetivos y metas institucionales; contó con un Código de Conducta, 
políticas de operación para el logro de resultados, participó en programas de capacitación y 
difundió esas políticas de operación.  

La norma general de Administración de Riesgos se cumplió al 100.0%, debido a que se 
implementó el Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos.  

También, la norma general de Actividades de Control, se cumplió al 100.0%, ya que el fondo 
contó con manuales de operación de sus comités, implantó un sistema electrónico de 
seguimiento de acuerdos del comité, y utiliza la MIR como instrumento de seguimiento de 
sus programas presupuestarios.  
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Se cumplió al 100.0% la norma general de Información y Comunicación, debido a que la 
entidad cuenta con un comité técnico, el cual durante 2013 tuvo 14 sesiones, 4 ordinarias y 
10 extraordinarias. 

Respecto de la norma general de Supervisión y Mejora Continua, se cumplió al 100.0%, ya 
que dio seguimiento a su Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de 
Riesgos y los resultados de la encuesta para la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno demostraron los valores en el área de cumplimiento. 

En conclusión, la ASF constató que, en 2013, el FONATUR registró un avance de 100.0% en 
el establecimiento de los 14 elementos de control interno de nivel estratégico relativos al 
Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades de Control Interno; e 
Información y Comunicación, así como de las actividades relativas a la Supervisión y Mejora 
Continua. 

4. Eficacia 

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales 

Esta vertiente comprende el análisis de tres resultados: creación de centros turísticos 
sustentables; consolidación de Centros Integralmente Planeados, y el impacto en el 
desarrollo regional. 

Creación de centros turísticos sustentables 

En el artículo 44, fracción II y V, de la Ley General de Turismo, se establece que el FONATUR 
deberá crear centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, preservando 
el equilibrio ecológico. 

Para atender la recomendación 10-3-21W3N-07-0086-07-003, formulada por la ASF con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, el FONATUR se comprometió a crear un 
Comité Técnico para el análisis, evaluación y creación de centros turísticos en aquellos 
lugares que, por sus características naturales y culturales, representan un potencial 
turístico, asimismo, estableció un programa de trabajo en el que asumió el compromiso de 
contratar un estudio para definir los criterios sobre la forma en que el potencial de los 
recursos naturales y culturales de un sitio se deben aprovechar de manera sustentable para 
transformarse en oferta turística productiva. 

La entidad fiscalizada informó que, durante el ejercicio fiscal 2013, no se realizaron acciones 
ni se establecieron las metas para la creación de nuevos centros turísticos; señaló que el 
comité se creó el 13 de julio de 2012, mediante el acuerdo del Órgano de Gobierno del 
fondo de esta fecha, pero no sesionó en 2013, por lo que no contó con las actas 
correspondientes. 

Respecto de la definición de criterios de sustentabilidad, la entidad indicó que en la creación 
de sus centros se considera el aprovechamiento del agua, la energía eléctrica, la 
conservación de hábitats naturales sensibles, el manejo integral de residuos sólidos, el 
ordenamiento territorial, así como la accesibilidad e infraestructura para la movilidad. Sin 
embargo, el FONATUR no remitió el documento normativo que acreditara el 
establecimiento de esos criterios. 

Durante la auditoría, la entidad informó que, para la administración 2013-2018, la estrategia 
del Gobierno Federal está enfocada en dotar de infraestructura y realizar el mantenimiento 
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en los centros turísticos a su cargo, pero no proporcionó la evidencia documental para 
acreditar la implementación de esa nueva estrategia. 

En conclusión, se verificó que, en 2013, el FONATUR no estableció metas ni asignó recursos 
presupuestarios, responsables y tiempos de ejecución para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de crear centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo. 

La ASF determinó que si bien la entidad fiscalizada acreditó la constitución del Comité 
Técnico para el análisis, evaluación y creación de centros turísticos, en ese año, no cumplió 
su mandato de crear centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo 
preservando el equilibrio ecológico ni estableció los criterios de sustentabilidad en materia 
ambiental, social y económica que el fondo debe considerar para determinar que un centro 
turístico es sustentable, en incumplimiento de la Ley General de Turismo. 

Con oficio núm. DGADDE/522/2014, del 20 de noviembre de 2014, la ASF notificó al Titular 
del Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo los hallazgos 
detectados, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que 
haya lugar e imponga las sanciones respectivas. 

13-3-21W3N-07-0438-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las causas por las cuales no 
programó ni realizó acciones para cumplir su mandato establecido en la Ley General de 
Turismo respecto de crear centros turísticos, conforme a los planes maestros de desarrollo 
preservando el equilibrio ecológico, ni estableció criterios de sustentabilidad con un 
enfoque ambiental, social y económico y, con base en el resultado de su análisis, se someta 
a consideración del Comité Técnico la política por seguir en el periodo 2013-2018 sobre 
estos aspectos. 

5. Consolidación de Centros Integralmente Planeados 

En el artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo, se establece que el FONATUR 
deberá consolidar desarrollos turísticos. 

Para atender la recomendación 10-3-21W3N-07-0086-07-005, formulada por la ASF con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, el FONATUR estableció un programa de 
trabajo en el que se comprometió a elaborar un estudio con objeto de que se definan los 
criterios para la consolidación de los Centros Integralmente Planeados (CIP) para que este 
proceso concluya con la entrega de la infraestructura y servicios turísticos a los municipios 
en donde se ubican los centros turísticos a cargo del fondo; dicho proceso deberá incluir la 
entrega recepción de infraestructura y servicios a cargo del FONATUR a los municipios, y 
presentar esquemas y alternativas de mantenimiento y operación de la infraestructura de 
los destinos después de la salida del fondo. 

Con el análisis del reporte de hectáreas urbanizadas con corte al mes de diciembre de 2013, 
de cada uno de los CIP Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Nayarit y Playa Espíritu, 
se determinó que ese documento no hace referencia al proceso de consolidación en función 
de la entrega de infraestructura y servicios a los municipios donde se ubican esos 
desarrollos turísticos. 
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Por lo tanto, la entidad fiscalizada no estableció metas ni asignó recursos presupuestarios, 
responsables y tiempos de ejecución para evaluar los resultados del objetivo de consolidar 
los CIP que se encuentran en operación. 

En cuanto al estudio comprometido con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010 
para definir los criterios de consolidación de los centros turísticos, la entidad señaló que 
este proceso considera la elaboración de planes maestros, la ejecución de obras de 
infraestructura y urbanización, mantenimiento, la elaboración de estudios para la asistencia 
técnica, entre otros. Pero no remitió el documento normativo en el que se establecieran los 
criterios señalados. 

Con base en lo anterior se determinó que el FONATUR no realizó el estudio comprometido 
por lo que no definió los criterios para la consolidación de los CIP, con base en la entrega de 
la infraestructura y servicios turísticos a los municipios en donde se ubican los centros 
turísticos en operación a cargo del fondo. 

En conclusión, se verificó que, en 2013, el FONATUR no estableció metas ni asignó recursos 
presupuestarios, responsables y tiempos de ejecución para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de consolidar desarrollos turísticos. 

Con el análisis, se determinó que, en ese año, el fondo no cumplió su mandato de consolidar 
desarrollos turísticos, que se establece en el artículo 44, fracción II, de la Ley General de 
Turismo, ni realizó el estudio comprometido, por lo que no atendió la recomendación 
relativa a definir los criterios para la consolidación de los CIP, con base en la entrega de la 
infraestructura y servicios turísticos a los municipios en donde se ubican los centros 
turísticos en operación a cargo del fondo, en el que se incluyan esquemas y alternativas de 
mantenimiento y operación de la infraestructura de los destinos después de la salida del 
fondo. 

Con oficio núm. DGADDE/522/2014, del 20 de noviembre de 2014, la ASF notificó al Titular 
del Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo los hallazgos 
detectados, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que 
haya lugar e imponga las sanciones respectivas. 

13-3-21W3N-07-0438-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las causas por las cuales no 
programó ni realizó acciones para consolidar Centros Integralmente Planeados conforme a 
la Ley General de Turismo y, con base en el resultado de su análisis, someta a consideración 
del Comité Técnico los criterios respectivos para cumplir el proceso de consolidación de los 
sitios turísticos Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos, Huatulco, Nayarit y Playa Espíritu. 

6. Impacto en el desarrollo regional 

En el artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo, se establece que el FONATUR 
deberá impulsar centros turísticos en congruencia con el desarrollo económico y social de la 
región. 

Para atender la recomendación 10-3-21W3N-07-0086-07-009, formulada por la ASF con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la entidad fiscalizada asumió la 
responsabilidad de aplicar un sistema de medición para evaluar el impacto regional de los 
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centros turísticos a su cargo, basado en los indicadores: empleos registrados, ingreso per 
cápita e índice de marginación. 

El FONATUR informó que no aplicó el sistema de medición comprometido ni contó con 
metas y resultados para evaluar el impacto de los CIP en el desarrollo regional conforme a 
los indicadores de empleos registrados, ingreso per cápita e índice de marginación. 

La ASF analizó la información estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para determinar el impacto de los centros turísticos en el desarrollo regional. 

A continuación se presentan los resultados del análisis: 

a) Empleos registrados 
EMPLEOS REGISTRADOS EN LAS ENTIDADES DONDE SE UBICAN LOS CIP, 2010-2013   1/ 

Miles de empleos 

Entidad Federativa 2010 2011 2012 2013 TMCA (%) 

Baja California Sur 114.0 120.3 123.7 131.0 4.7 

Guerrero 146.1 142.5 146.5 150.0 0.9 

Nayarit 111.6 113.3 118.3 119.6 2.3 

Oaxaca 162.4 169.0 179.0 185.0 4.4 

Quintana Roo 268.2 275.0 284.7 297.0 3.5 

Sinaloa 395.9 416.0 428.1 446.9 4.1 

Total entidades federativas 1,198.2 1,236.1 1,280.3 1,329.5 3.5 

Total nacional 14,738.8 15,350.3 16,062.0 16,525.0 3.9 

Participación (%) 8.1 8.1 8.0 8.0  
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ Las cifras se refieren a los empleos registrados acumulados por el IMSS a cada año. 

 

Durante el periodo 2010-2013, los empleos registrados en el ámbito nacional reportaron un 
incremento de 3.9 % en promedio anual, al pasar de 14,738.8 a 16,525.0 miles de empleos. 

En el ámbito regional, el número de empleos registrados en las entidades federativas donde 
se ubican los CIP del FONATUR aumentó a una tasa media anual de 3.5%, al pasar de 1,198.2 
a 1,329.5 miles de empleos en dicho lapso, cuya tendencia de crecimiento fue menor en 0.4 
puntos porcentuales respecto del total nacional, de 3.9% en promedio anual. 

La participación de los empleos registrados en las entidades federativas donde se ubican los 
CIP respecto del total nacional se mantuvo en 8.0%, respectivamente. 

Se reportaron incrementos en los empleos durante el periodo analizado, de los cuales 
destaca Baja California Sur, en el que el número de empleos registrados aumentó a una tasa 
media anual de 4.7% en promedio anual, al pasar de 114.0 a 131.0 miles de empleos. 

En tanto, en el estado de Guerrero se identificó un crecimiento de 0.9% en el número de 
empleos en ese periodo, al pasar de 146.1 a 150.0 miles de empleos, y en Nayarit un 
crecimiento de 2.3%, al pasar de 111.6 a 119.6 miles de empleos. 
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b) Ingreso per cápita 

 
 

INGRESO PER CÁPITA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE UBICAN LOS CIP, 2010-2013 
(Miles de pesos a precios corrientes) 

Entidad federativa 2010 2011 2012 2013 TMCA (%) 

Baja California Sur 152.8 159.4 160.6 164.7 2.5 

Guerrero 58.2 59.6 62.2 64.3 3.4 

Nayarit 79.3 82.9 84.6 87.3 3.3 

Oaxaca 52.5 57.5 63.0 68.9 9.5 

Quintana Roo 143.0 149.0 160.2 169.5 5.8 

Sinaloa 99.2 101.8 110.3 116.3 5.4 

Promedio entidades federativas 97.5 101.7 106.8 111.8 4.7 

Promedio nacional 113.3 122.7 130.0 139.3 7.1 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Como se observa en el cuadro, en el periodo 2010-2013, el ingreso promedio per cápita 
nacional se incrementó a una tasa media anual de 7.1%, al pasar de 113.3 a 139.3 miles de 
pesos. 

En el ámbito regional, el ingreso promedio por persona aumentó en 4.7% en promedio 
anual, al pasar de 97.5 a 111.8 miles de pesos, cuya tendencia de crecimiento fue inferior en 
2.4 puntos porcentuales en comparación con el promedio nacional. 

Por entidad federativa destaca Oaxaca que registró un incremento de 9.5% en promedio 
anual, porcentaje superior en 4.8 puntos porcentuales del ingreso promedio de las 
entidades federativas; en tanto, Baja California Sur registró un crecimiento de 2.5% en el 
ingreso per cápita, cuyo porcentaje fue inferior en 2.2 puntos porcentuales respecto del 
promedio registrado en los estados, de 4.7%. 

c) Índice de marginación de las localidades donde se ubican los CIP, 2010-2013 

De acuerdo con el CONAPO, el índice de marginación mide el déficit e intensidad de las 
privaciones y carencias de la población en cuatro componentes: educación, vivienda, 
ingresos y distribución de la población, conforme a los parámetros siguientes: 

 

PARÁMETROS DE MARGINACIÓN 

Grado de marginación  
Límites de intervalos 

 
Inferior        Superior 

Muy bajo 
 

( -2.366   ,   -1.222 ) 

Bajo 
 

( -1.222   ,   -0.650 ) 

Medio 
 

( -0.650   ,   -0.078 ) 

Alto 
 

( -0.078   ,    1.067 ) 

Muy alto 
 

(  1.067   ,    4.498 ) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las publicaciones quinquenales 

del Consejo Nacional de Población, 2005-2010. 
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Según el Consejo, se entiende que cuando los datos de los límites estén dentro de los 
intervalos negativos la población refleja un mejor nivel de vida; en cambio, si los índices son 
positivos la localidad presenta menor calidad de vida. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los índices de marginación 
reportados en las localidades ubicadas en los CIP del FONATUR. Cabe señalar que se estimó 
las cifra de 2013 con base en la tendencia de los quinquenios de 2000 a 2010. 

 

RESULTADOS DEL INDICE DE MARGINACIÓN EN LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LOS CIP, 2000-2013   1/ 

CIP 2000 2005 2010 20131/ Grado de marginación del 
periodo 2000-2013 

Cancún -1.762 -1.600 -1.575 -1.523 Muy Bajo 

Ixtapa -1.029 -0.962 -0.896 -0.860 Bajo 

Los Cabos -1.585 -1.520 -1.460 -1.424 Muy Bajo 

Loreto -1.379 -1.340 -1.266 -1.234 Muy Bajo 

Huatulco -0.503 -0.599 -0.635 -0.681 Bajo 

Nayarit  0.058 0.191 0.122 0.152 Alto 

Playa Espíritu -0.893 -0.839 -0.937 -0.951 Bajo 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Consejo Nacional de Población, 2000-2010. 

1/ Se estimó el índice de marginación del periodo 2013 aplicando Tasas Medias de Crecimiento Anual con 
base en los índices de marginación de las localidades ubicadas en los CIP de los periodos 2000 y 2010. 

 

En el periodo 2010-2013, los centros turísticos Cancún, Los Cabos, y Loreto se mantuvieron 
en el parámetro de muy bajo; en tanto, Ixtapa, Huatulco y Playa Espíritu se ubicó en el rango 
de nivel bajo. El CIP Nayarit se ubicó en el nivel alto de marginación durante ese periodo, de 
acuerdo con los parámetros establecidos. 

El CONAPO no publica el índice de marginación del país, sólo se aplica por región o entidad 
federativa, por lo que no se utilizó el referente del promedio nacional. 

En conclusión, en 2013, el FONATUR no instrumentó un sistema de medición para evaluar el 
impacto regional de los CIP a su cargo por medio de los indicadores de empleos registrados, 
ingreso per cápita e índice de marginación, lo cual impide a la entidad acreditar el 
cumplimiento del artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo, en términos de 
impulsar esos centros turísticos en congruencia con el desarrollo económico y social de la 
región. 

Con oficio núm. DGADDE/522/2014, del 20 de noviembre de 2014, la ASF notificó al Titular 
del Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo los hallazgos 
detectados, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que 
haya lugar e imponga las sanciones respectivas. 

13-3-21W3N-07-0438-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las causas por las cuales no 
instrumentó el sistema de medición para evaluar el impacto regional de los Centros 
Integralmente Planeados basado en los indicadores de empleos registrados, ingreso per 
cápita e índice de marginación y, con base en los resultados de su análisis, realice las 
gestiones necesarias para el diseño y aplicación de ese sistema a efecto de evaluar que el 
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desarrollo de esos centros turísticos sea congruente con las condiciones económicas y 
sociales de las regiones. 

7. Eficiencia 

Esta vertiente comprende el análisis de cinco resultados: identificación de áreas territoriales 
susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos; adquisición de reserva territorial 
para el desarrollo de proyectos turísticos; aplicación del programa de acciones ambientales 
para proyectos turísticos; atención de las observaciones de los aspectos ambientales 
emitidos por la SEMARNAT, y cumplimiento del programa de obras de cabeza, urbanización 
y equipamiento turístico en los CIP. 

Planeación de proyectos turísticos sustentables 

Identificación de áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos 

La Ley General de Turismo establece que el FONATUR elaborará estudios y proyectos que 
permitan identificar las zonas y áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser 
aprovechadas en proyectos turísticos. 

• Las zonas susceptibles de ser aprovechadas se definen como la superficie identificada 
por el fondo en la cual se pueden desarrollar proyectos turísticos.  

• Las áreas territoriales son aquellas superficies de terreno, con o sin construcciones 
susceptibles de adquirirse por el FONATUR, para el desarrollo de proyectos turísticos. 

• Las áreas de servicios se refieren a aquellas superficies utilizadas para el establecimiento 
de servicios turísticos, y demás actividades turísticas. 

El fondo proporcionó su programa de trabajo 2013 en el que se estableció como meta la 
identificación de 1,000 hectáreas, sin que se consignara su desagregación por estado y 
región ni por estudio, lo cual impidió evaluar la gestión operativa del fondo en esas 
acciones. 

Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó dos estudios elaborados en 2013, uno para el 
desarrollo turístico de las regiones selva y fronteriza del Estado de Chiapas y otro para el 
desarrollo turístico de los municipios de la región Costa Chica del Estado de Guerrero. 

Se revisó el Programa de Gran Visión 2013-2040 del FONATUR para constatar que esos 
estudios se basaron en ese documento; como resultado del análisis, se determinó que la 
entidad fiscalizada no dispuso de un diagnóstico específico que sirviera de base para 
conducir la elaboración de los estudios en función del potencial turístico de las regiones. 

Con los dos estudios se identificaron 14 proyectos susceptibles de ser aprovechados para el 
desarrollo turístico, seis para la región Selva y Fronteriza de Chiapas, y ocho en la Costa 
Chica de Guerrero, la superficie identificada asociada a los proyectos determinados, se 
presenta a continuación: 

a) Chiapas  

En Chiapas se identificaron 1,270.8 hectáreas que correspondieron a 8 reservas territoriales. 
En la región Selva se identificaron 756.1 hectáreas de cinco reservas, pertenecientes a 3 
municipios: Palenque, Catazaja y Yajalón, vinculados con tres de los seis proyectos del 
estado. En la región Fronteriza se identificaron 514.7 hectáreas de tres reservas ubicadas en 
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dos municipios, la Trinitaria y Socoltenango, vinculados con los otros tres de los seis 
proyectos del estado. 

b) Guerrero 

En la costa chica de Guerrero se identificaron 8,752.6 hectáreas que correspondieron a 31 
reservas territoriales ubicadas en 7 municipios del estado, en donde destaca en superficie el 
municipio de Florencio Villareal con tres predios que suman 8,002.0 hectáreas; en tanto, en 
los municipios de Copala y Marquelia se identificaron 13 predios con una superficie total de 
323.5 hectáreas, en Cuajinicuilapa 5 predios con 242.8 hectáreas, en San Marcos 5 predios 
con 136.1 hectáreas, en Ometepec 2 predios con 43.0 hectáreas y en Juchitán 3 predios con 
5.2 hectáreas. 

En conclusión, en 2013, el FONATUR estableció en su programa de trabajo una meta de 
identificar 1,000 hectáreas, pero no dispuso de una desagregación de la meta por estudios a 
elaborar en el año, y tampoco contó con un diagnóstico específico que sirviera de base para 
conducir la elaboración de estudios en función del potencial turístico de las regiones para la 
identificación de áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos 
turísticos. 

13-3-21W3N-07-0438-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice la posibilidad de elaborar un 
diagnóstico específico que sirva de base para conducir la elaboración de los estudios en 
función del potencial turístico de las regiones para la identificación de zonas y áreas 
territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos y establezca metas 
desagregadas por estudio y año para evaluar la gestión operativa de esas acciones. 

8. Adquisición de reserva territorial para el desarrollo de proyectos turísticos 

De acuerdo con el FONATUR, la adquisición de reserva territorial comprende aquella 
superficie que ya fue identificada y, de acuerdo con los estudios de prefactibilidad 
económica y financiera, cuenta con potencial para su posible adquisición a fin de desarrollar 
proyectos turísticos. 

El FONATUR indicó que en 2013 tenía previsto adquirir predios en Chankom y Yaxcabá, en el 
estado de Yucatán, los cuales identificó en el año 2010, pero no fueron adquiridos por la 
falta de recursos presupuestarios.  

Este argumento no está sustentado porque, en 2013, en el Pp F002 Desarrollo y 
Mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector 
turístico se registró un sobreejercicio de 123.8%, al ejercer 533,778.7 miles de pesos más 
que los 431,000.0 miles de pesos presupuestados; en este Pp se incluyó lo relativo a la 
adquisición de reserva territorial. Tampoco indicó el monto de los recursos necesarios para 
la adquisición de esos predios, ni proporcionó la solicitud de recursos para su adquisición. 

En conclusión, en 2013, la entidad fiscalizada no estableció metas ni asignó recursos, 
responsables y tiempos de ejecución para evaluar su gestión operativa respecto de la 
adquisición de reserva territorial con base en los resultados de los estudios para la 
identificación de áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos 
turísticos. 
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13-3-21W3N-07-0438-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las causas por las cuales no 
programó ni realizó acciones para cumplir su mandato establecido en su Manual de 
Organización respecto de adquirir reserva territorial y, con base en el resultado de su 
análisis, someta a consideración del Comité Técnico la política por seguir en el periodo 
2013-2018 sobre ese aspecto. 

9. Aplicación del programa de acciones ambientales para los proyectos turísticos 

El programa de acciones ambientales tiene la finalidad de garantizar la puntual atención y 
cumplimiento de la normatividad respecto de los permisos para la construcción de las obras 
que se tienen previstas en los CIP a cargo del fondo. 

De acuerdo con el FONATUR, la clasificación de las acciones ambientales es la siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES, 2013 
Clasificación del permiso 

ambiental 
Concepto 

1. Autorización en materia 
de impacto ambiental 

Se refiere a la solicitud que el FONATUR emite a la SEMARNAT para la aprobación o 
modificación de un proyecto en cualquiera de sus etapas en materia de impacto ambiental. 

2. Pago de derechos Se refiere a la solicitud emitida a la SEMARNAT para la ampliación de plazos para continuar 
con las actividades y/o construcción de algún proyecto. 

3. Documento técnico  Se refiere a la solicitud de aprobación para el Cambio de Uso de Suelo Forestal en algún 
proyecto. 

4. Ejecución y seguimiento 
de programas 

Se refiere al oficio con el que se da a conocer a la SEMARNAT que el programa cumplió 
todas las condicionantes que esta dependencia solicitó para la aprobación respectiva. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del Programa de Acciones Ambientales, 2013 del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo. 

 

Con base en la clasificación y el análisis de las acciones ambientales se obtuvo el 
cumplimiento de la meta de gestión, como se muestra a continuación: 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE GESTIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES, 2013 

Centro 
Integralmente 

Planeado 

Tipo de permiso 
1. Autorización en 

materia de im-
pacto ambiental 

2. Pago de derechos 3. Documento técnico 
4. Ejecución y se-

guimiento de 

programas 
Total Porcentaje de 

cumplimiento 
(%) Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado 

Cancún -  - - - - - - - - - 

Ixtapa -  5 5 1 1 - - 6 6 100.0 

Loreto 2 1 4 4   - - 6 5 83.3 

Los Cabos -  - - - - - - - - - 

Huatulco 1 1 8 8 3 3 1 1 13 13 100.0 

Nayarit 2 2 3 3 - - 2 2 7 7 100.0 

Playa Espíritu -  1 1 - - 3 3 4 4 100.0 

Total 5 4 21 21 4 4 6 6 36 35 97.2 

Participación 
(%) 

13.9 11.4 58.3 60.0 11.1 11.4 16.7 17.2 100.0 100.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del Programa de Acciones Ambientales, 2013, del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
La ASF verificó que, en 2013, el fondo gestionó 35 (97.2%) de las 36 acciones ambientales 
que estableció como meta. De las 35 acciones ambientales gestionadas, 13 correspondieron 
al CIP Huatulco, 7 de Nayarit, 6 del CIP Ixtapa, 5 del CIP Loreto, y 4 de Playa Espíritu. 

Por tipo de acción gestionada, 4 (11.4%) fueron de autorización en materia de impacto 
ambiental, por la modificación o autorización de proyectos; 21 (60.0%) al pago de derechos, 
por la ampliación de los plazos; 4, (11.4%) a documentos técnicos, por el cambio de uso de 
suelo forestal; y 6 (17.2%) a la ejecución y programas de seguimiento, para la aprobación de 
la SEMARNAT. 

Respecto de los CIP Cancún y Los Cabos, el fondo señaló que no se programó la gestión de 
acciones debido a que los trabajos realizados correspondieron a obras de mantenimiento. 

En conclusión, se determinó que el fondo cumplió con el programa de acciones ambientales 
relacionadas con los permisos para el desarrollo de obras en los CIP ya que, en 2013, 
gestionó la obtención de 35 (97.2%) de las 36 acciones programadas, por lo que el fondo 
cumplió con las metas previstas en sus respectivos programas. 

10. Atención de las observaciones de los aspectos ambientales emitidos por la 
SEMARNAT 

En 2013, el FONATUR atendió las 16 observaciones que realizó la SEMARNAT, cuyos 
resultados se muestran a continuación: 

 
 

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES AMBIENTALES EMITIDAS POR LA SEMARNAT, 2013 

CIP Proyecto y/o 
acción 

Observaciones Atendida Oficio de  
autorización Sí No 

1. Cancún Rehabilitación 
de Puente Ni-
zúc y Caleta 

1. Describir las obras de contención de residuos 
líquidos o sólidos que pudiesen caer en los cuerpos 
de agua. 

X  SGPA/DGIRA/DG/04177 
con fecha de 17 de 
junio de 2013 

2. Establecer si se llevará a cabo remoción de 
vegetación, el tipo y la superficie afectada. 

X  

3.Vinculación con los siguientes programas: 

a) Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizúc. 

b) Programa Parcial del Polígono de Punta Nizúc. 

X  

2. Ixtapa Ampliación de 
cárcamo  

1. Identificar, describir y valorar los impactos ambien-
tales que pudieran ocasionar las obras del proyecto. 

X  SGPA/DGIRA/DG/01926 
del 22 de marzo de 
2013 2. Vinculación con el siguiente programa: 

a) Plan Director de Desarrollo Urbano de Ixtapa, del 
Municipio de José Azueta, Guerrero, 2000-2015. 

X  

     Continúa… 
     …Continuación 
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CIP Proyecto y/o 

acción 
Observaciones Atendida Oficio de  

autorización Sí No 

3. Nayarit Tanque y po-
zo para ex-
tracción de 
agua potable 
de Capomo 

1. Presentar información correspondiente a la planta 
de luz que operará en los pozos. 

X  SGPA/DGIRA/DG/03835 
del 04 de junio de 2013 

2. Vinculación de las obras y actividades con el 
siguiente programa: 
a) Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Capomo”. 

X  

4. Playa 
Espíritu 

Sinaloa 

Camino para 
librar lote 

1. Indicar si se requerirá el desmonte y el tipo de 
vegetación así como la superficie que se removerá. 

X  SGPA/DGIRA/DG/03988 
del 11 de junio de 2013 

2. Evidenciar el ajuste de la modificación del proyecto a 
las disposiciones establecidas en los instrumentos 
jurídicos aplicables. 

X  

Cercado del 
predio Las 
Cabras 

1. Vinculación con los instrumentos jurídicos de la Ley 
General de Vida Silvestre y la NOM-022-SEMARNAT-
2003. 

X  SGPA/DGIRA/DG/05193 
del 23 de julio de 2013 

5. Loreto Vialidades se-
gunda etapa 
de Puerto Es-
condido 

1. Vinculación del proyecto con los siguientes 
programas: 
a) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino de 

Golfo de California. 
b) Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la 

región Loreto-Nopoló-Notrí-Puerto Escondido-
Ligüi- Ensenada Blanca. 

X  SGPA/DGIRA/-DG/-
04242 del 19 de junio 
de 2013 

Pozo explora-
torio Tabor I 

1. Vinculación de las obras y actividades de 
modificación del proyecto designado como Humedal 
de Importancia Internacional por la Convención 
sobre los Humedales. 

X  SGPA/DGIRA/DG/08706 
del 28 de noviembre de 
2013 

6. Los 

Cabos 
Acceso públi-
co a playas en 
la zona hote-
lera 

1. Vinculación con los siguientes programas: 
a) Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 

los Cabos 
b) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del 

Golfo de California 

X  SGPA/DGIRA/DG/03918 
del 06 de junio de 2013 

 

2. Replantear el análisis de identificación, 
caracterización y evaluación de los impactos 
ambientales que podría generar el desarrollo del 
proyecto. 

X  

7. Los Ca-
bos y 
Loreto 

Obras FON-
DEN por los 
daños ocasio-
nados por el 
huracán Paul 

1. Establecer las obras de remoción de vegetación que 
se llevaran a cabo y el tipo de vegetación que se 
afectará. 

X  SGPA/DGIRA/DG/03523 
del 24 de mayo de 2013 

2. Vinculación con los siguientes programas: 
a) Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 

los Cabos. 
b) Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la 

Región Loreto-Nopoló-Notrí-Puerto Escondido-
Ligüi- Ensenada Blanca. 

c) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del 
Golfo de California. 

X  

Total 16 0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de atención de observaciones ambientales emitidos por la SEMARNAT. 

 

En conclusión, se determinó que, en 2013, el FONATUR atendió las 16 observaciones de los 
aspectos ambientales emitidos por la SEMARNAT para la autorización de los proyectos de 
las obras turísticas 3 en Cancún, 2 en Ixtapa, 2 en Nayarit, 3 en Playa Espíritu, 2 en Loreto, 2 
en Los Cabos, y 2 que comprende a los CIP Los Cabos y Loreto. 
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11. Desarrollo de proyectos turísticos sustentables  

Cumplimiento del programa de obras en los CIP 

En el apartado 1.2.2.1 del Manual de Organización del FONATUR vigente en 2013, se 
establece que la Gerencia de Infraestructura es la encargada de ejecutar las obras de 
infraestructura de los centros turísticos a cargo del fondo. 

Con base en el reporte de las obras programadas y realizadas en 2013 en los CIP, y el 
presupuesto programado y ejercido de las obras de urbanización, cabeza y equipamiento 
turístico, la ASF realizó el resumen por concepto de obra que se muestra a continuación: 

 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS DEL FONATUR, 2013 

Concepto de 
obra 

Meta Presupuesto 
(miles de pesos) 

Costo promedio por obra 
(miles de pesos) 

Diferencia 
porcentual 

(%) 
(7)=[(6)/(5)]-

1x100 

Programada 
(1) 

Alcanzada 
(2) 

Original 
(3) 

Ejercido 
(4) 

Original 
(5)=(3)/(1) 

Ejercido 
(6)=(4)/(2) 

Cabeza 11 11 60,159.3 52,747.8 5,469.0 4,795.3 (12.3) 

Urbanización 11 11 143,154.0 140,551.7 13,014.0 12,777.4 (1.8) 

Equipamiento 
turístico 11 11 42,824.8 37,469.9 3,893.2 3,406.4 (12.5) 

Total 33 33 246,138.1 230,769.4 7,458.7 6,993.0 (6.2) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de obras y presupuesto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 

En 2013, el fondo realizó las 33 obras previstas con un presupuesto ejercido de 
230,769.4miles de pesos y un costo por unidad de meta de 6,993.0 miles de pesos, inferior 
en 6.2% respecto del costo original de 7,458.7 miles de pesos. De las 33 obras realizadas, 11 
correspondieron a obras de cabeza con un costo por unidad de meta de 4,795.3 miles de 
pesos, 12.3% menos en relación con el original de 5,469.0 miles de pesos; 11 obras de 
urbanización con un costo por unidad de meta de 12,777.4 miles de pesos, 1.8% menos en 
comparación con los 13,014.0 miles de pesos del original; y 11 obras de equipamiento 
turístico, con un costo por unidad de meta de 3,406.4 miles de pesos, 12.5% menos 
respecto del costo original de 3,893.2 miles de pesos. Lo anterior denota deficiencias en la 
presupuestación ya que el costo por unidad de meta ejercido fue menor respecto del 
original. 

a) Obras de cabeza 

Constituyen la infraestructura básica indispensable para iniciar o complementar el 
desarrollo urbano-turístico y se refieren principalmente a las comunicaciones y transportes, 
a la infraestructura primaria de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, así 
como a las obras de protección contra inundaciones. 

  

17 



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

 
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE OBRAS DE CABEZA DEL FONATUR, 2013 

CIP 
Meta Presupuesto 

(miles de pesos) 
Costo promedio por obra 

(miles de pesos) Diferencia 
porcentual (%) 

(7)=[(6)/(5)]-1x100 
Programada 

(1) 
Alcanzada 

(2) 
Original 

(3) 
Ejercido 

(4) 
Original 

(5)=(3)/(1) 
Ejercido 

(6)=(4)/(2) 

Cancún - - - - - - - 

Ixtapa 3 3 7,149.5 5,486.1 2,383.2 1,828.7 (23.3) 

Los Cabos 1 1 11,871.5 9,251.1 11,871.5 9,251.1 (22.1) 

Loreto 1 1 6,112.7 3,444.4 6,112.7 3,444.4 (43.7) 

Huatulco 4 4 26,295.5 26,295.5 6,573.9 6,573.9 0.0 

Nayarit 2 2 8,730.0 8,270.7 4,365.0 4,135.4 (5.3) 

Playa Espíritu - - - - - - - 

Total 11 11 60,159.2 52,747.8 5,469.0 4,795.3 (12.3) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de obras y presupuesto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 

En 2013, el fondo realizó las 11 obras de cabeza previstas, con un presupuesto de 52,747.8 
miles de pesos y un costo promedio de 4,795.3 miles de pesos, lo que representó el 12.3% 
menos respecto del costo previsto por obra. El mayor número de obras se registró en 
Huatulco con 4 obras, y el menor en Los Cabos y Loreto con una respectivamente. El mayor 
presupuesto se ejerció en Huatulco con 26,295.5 miles de pesos y el menor en Loreto con 
3,444.4 miles de pesos. Respecto del costo por unidad de meta, el mayor monto fue en Los 
Cabos con 9,251.1 miles de pesos, y el menor en Loreto con 3,444.4 miles de pesos. La 
variación en el costo más relevante fue en el CIP Loreto con 43.7% y la de menor variación 
fue Nayarit con 5.3%. Cabe mencionar que para el CIP Cancún y Playa Espíritu no se 
programaron, ni ejercieron obras de cabeza. 

b) Obras de urbanización 

En este rubro se integran los conceptos de terracerías, pavimentos, guarniciones y 
banquetas, alumbrado público, jardinería, ductos y cableado telefónico. 
 

 

 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL FONATUR, 2013 

CIP 
Meta Presupuesto 

(miles de pesos) 
Costo promedio por obra 

(miles de pesos) 
Diferencia 

porcentual (%) 
(7)=[(6)/(5)]-

1x100 
Programada 

(1) 
Alcanzada 

(2) 
Original 

(3) 
Ejercido 

(4) 
Original 

(5)=(3)/(1) 
Ejercido 

(6)=(4)/(2) 

Cancún 2 2 19,431.5 19,431.5 9,715.8 9,715.8 0.0 

Ixtapa 1 1 5,600.0 4,888.6 5,600.0 4,888.6 (12.7) 

Los Cabos - - - - - - - 

Loreto - - - - - - - 

Huatulco 3 3 5,508.3 5,508.3 1,836.1 1,836.1 0.0 

Nayarit 5 5 112,614.2 110,723.3 22,522.8 22,144.7 (1.7) 

Playa Espíritu - - - - - - - 

Total 11 11 143,154.0 140,551.7 13,014.0 12,777.4 (1.8) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de obras y presupuesto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 

En 2013, el fondo realizó las 11 obras de urbanización previstas, con un presupuesto de 
140,551.7 miles de pesos y un costo promedio de 12,777.4 miles de pesos, lo que 

18 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
representó 1.8% menos respecto del costo previsto por obra. El mayor número de obras 
realizadas se registró en Nayarit con 5, y el menor en Ixtapa con 1. El mayor presupuesto se 
ejerció en Nayarit con 110,723.3 miles de pesos y el menor en Ixtapa con 4,888.6 miles de 
pesos. En relación con el costo por unidad de meta, el mayor monto fue en Nayarit con 
22,144.7 miles de pesos y el menor en Huatulco con 1,836.1 miles de pesos. La variación en 
el costo más relevante fue en el CIP Ixtapa con 12.7% y la menor variación fue en Nayarit 
con 1.7%. Cabe mencionar que para los CIP Los Cabos, Loreto y Playa Espíritu no se 
programaron, ni ejercieron obras de urbanización. 
 

c) Obras de equipamiento turístico 

Son obras complementarias a la urbanización de los centros turísticos como: señalamientos, 
campos de golf, ciclopistas, marinas, muelles, y parques. 

 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO DEL FONATUR, 2013 

CIP 

Meta 
Presupuesto 

(miles de pesos) 
Costo promedio por obra 

(miles de pesos) Diferencia 
porcentual (%) 

(7)=[(6)/(5)]-1x100 
Programada 

(1) 
Alcanzada 

(2) 
Original 

(3) 
Ejercido 

(4) 
Original 

(5)=(3)/(1) 
Ejercido 

(6)=(4)/(2) 
Cancún - - - - - - - 
Ixtapa 6 6 17,181.0 15,251.8 2,863.5 2,542.0 (11.2) 
Los Cabos - - - - - - - 
Loreto - - - - - - - 
Huatulco 3 3 20,799.9 18,113.0 6,933.3 6,037.7 (12.9) 
Nayarit 2 2 4,843.9 4,105.1 2,422.0 2,052.6 (15.3) 
Playa Espíritu - - - - - - - 
Total 11 11 42,824.8 37,469.9 3,893.2 3,406.4 (12.5) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de obras y presupuesto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 

En 2013, el fondo realizó las 11 obras de equipamiento turístico previstas, con un 
presupuesto de 37,469.9 miles de pesos y un costo promedio de 3,406.4 miles de pesos, lo 
que significó el 12.5% menos respecto del costo previsto por obra. El mayor número de 
obras se registró en Ixtapa con 6 obras, y el menor en Nayarit con 2. El mayor presupuesto 
se ejerció en Huatulco con 18,113.0 miles de pesos y el menor en Nayarit con 4,105.1 miles 
de pesos. En relación con el costo por unidad de meta, el mayor monto fue en Huatulco con 
6,037.7 miles de pesos, y el menor en Nayarit con 2,052.6 miles de pesos, por tanto, la 
variación en el costo más relevante fue en el CIP Nayarit con 15.3% y la menor variación fue 
en Ixtapa con 11.2%. Cabe mencionar que para el CIP Cancún, Los Cabos, Loreto y Playa 
Espíritu no se programaron, ni ejercieron obras de equipamiento turístico. 

En conclusión, se constató que, en 2013, el fondo realizó las 33 obras previstas con un 
presupuesto ejercido de 230,769.4 miles de pesos y un costo promedio por obra de 6,993.0 
miles de pesos, monto inferior en 6.2% respecto del costo promedio original de 7,458.7 
miles de pesos, lo cual denota deficiencias en la programación-presupuestación de recursos 
para las obras de cabeza, urbanización y equipamiento turístico, ya que registró un costo 
ejercido por proyecto menor de lo previsto, por lo que aun cuando cumplió con el desarrollo 
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de obras de infraestructura en los CIP, la entidad no cumplió con eficiencia las metas del 
presupuesto previstas en sus respectivos programas. 

13-3-21W3N-07-0438-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las causas por las cuales no 
cumplió con eficiencia las metas de los recursos previstos en las obras de urbanización, 
cabeza y equipamiento turístico en cada centro turístico a su cargo y, en función de sus 
resultados, realice los ajustes correspondientes. 

12. Economía 

Esta vertiente incluye el análisis de dos resultados: situación presupuestaria y situación 
financiera del FONATUR. 

Situación Presupuestaria del FONATUR 

En 2013, el FONATUR ejerció 1,436,937.3 miles de pesos en los Pp relacionados con el 
desarrollo de proyectos turísticos sustentables: monto inferior en 352,411.3 miles de pesos 
respecto del presupuesto original e igual al presupuesto modificado autorizado por la SHCP. 

En el Pp F002 “Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción 
de la inversión en el sector turístico”, el fondo ejerció 964,778.7 miles de pesos, monto 
superior en 123.8% (533,778.7 miles de pesos) respecto del presupuesto original (431,000.0 
miles de pesos), según la Cuenta Pública el sobreejercicio se debió al pago de intereses y 
deuda, con los ingresos obtenidos por concepto de Derecho de Visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas (DNR). 

En el Pp K021 “Proyectos de Infraestructura de Turismo”, la entidad fiscalizada ejerció el 
205,052.5 miles de pesos, monto inferior en 50.4% (207,947.5 miles de pesos) respecto del 
presupuesto original (413,000.0 miles de pesos), según la Cuenta Pública, se transfirieron 
recursos a las filiales del fondo para su capitalización (FONATUR Mantenimiento Turístico, 
S.A. de C.V., FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., y FONATUR Constructora, S.A. de 
C.V.) por un importe de 284,601.0 miles de pesos, conforme al acuerdo del Comité Técnico 
adoptado en su segunda sesión ordinaria No. 207, del 10 de junio de 2013. 

En el Pp K026 “Otros Proyectos”, el FONATUR erogó 267,106.1 miles de pesos, monto 
inferior en 85.1% (1,522,242.5 miles de pesos) en relación con el presupuesto original 
(1,789,348.6 miles de pesos); según la Cuenta Pública, el menor ejercicio se debió a la 
reasignación de recursos al ramo 23 “Provisiones salariales y económicas” y a la 
reasignación de recursos para la amortización de la deuda interna con instituciones de 
crédito. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, el fondo ejerció 1,436,937.3 miles de pesos, 
cantidad inferior en 352,411.3 miles de pesos respecto de los 1,789,348.6 miles de pesos 
presupuestados y similar al presupuesto modificado autorizado por la SHCP, por lo que se 
cumplieron con eficiencia las metas presupuestarias en sus respectivos programas. 

13. Situación financiera del FONATUR 

En el Programa Institucional 2009-2014 del FONATUR, se señala como uno de los propósitos 
garantizar la sustentabilidad financiera del fondo en el corto, mediano y largo plazos. 

Para mayor claridad del resultado, se presentan los referentes siguientes: 
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• La sustentabilidad financiera es la capacidad de mantener los ingresos y gastos en 

balance. 

• Utilidad bruta es la diferencia que se obtiene a partir de la venta de bienes y servicios 
que realizó la entidad respecto de los costos (por venta de inventarios y prestación de 
servicios). 

• Resultado de operación (utilidad o pérdida) la diferencia que se obtiene del resultado 
bruto menos los gastos de administración (servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales). 

Del análisis de los estados financieros dictaminados del periodo 2007-2013 se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros 2007-2013. 

 

Como se observa en la gráfica, en el periodo 2007-2013, el fondo obtuvo en promedio 
374,135.1 miles de pesos de resultado bruto, y registró gastos de operación por 873,092.0 
miles de pesos, que dieron como resultado una pérdida neta en ese lapso de 599,123.0 
miles de pesos. 

En ese periodo, la utilidad bruta aumentó en 20.1% (97,994.0 miles de pesos), al pasar de 
486,950.0 a 584,944.0 miles de pesos en esos años, lo cual obedeció a los ingresos por las 
transferencias del Gobierno Federal al FONATUR para gasto corriente. 

 486,950.0  
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RESULTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONATUR 2007-2013 
(Miles de pesos) 

Utilidad Bruta Gastos de Operación Utilidad o Pérdida del Ejercicio

0.0 

Promedio (miles de pesos) 374,135.1 873,092.0 (599,123.0) 
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Los gastos de operación se incrementaron en 121.8% (468,900.0 miles de pesos), al pasar de 
384,910.0 a 853,810.0 miles de pesos de 2007 a 2013, debido a que el fondo continúa 
realizando gastos de operación y mantenimiento en sus centros turísticos. 

Por lo tanto, el resultado neto pasó de una utilidad de 102,040.0, en 2007, a una pérdida de 
268,866.0 miles de pesos, en 2013. 

En conclusión, se determinó que de 2007 a 2013, el fondo registró una pérdida neta de 
599,123.0 miles de pesos, aun cuando en 2007 registró una utilidad bruta de 102,040.0 
miles de pesos, en 2013 registraron pérdidas por 268,866.0 miles de pesos, en 
incumplimiento del apartado Estrategias y Prioridades del Programa Institucional 2009-2014 
del FONATUR, relativo a garantizar la sustentabilidad financiera en el corto, mediano y largo 
plazos. 

En la auditoría, el fondo acreditó que contrató un crédito con el BANOBRAS, el cual fue 
autorizado por el Comité Técnico del FONATUR por 4,048,000.0 miles de pesos que se 
utilizarán para la liquidación de créditos contratados con diferentes instituciones, a fin de 
unificar pasivos y mejorar la estructura financiera, y dar viabilidad y liquidez en el corto y 
mediano plazos. 

13-3-21W3N-07-0438-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las causas por las cuales no ha 
logrado garantizar su sustentabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazos, debido 
a que de 2008 a 2013 registró pérdidas netas de operación y, en función de los resultados 
del análisis, defina una estrategia para revertir dicha situación financiera. 

Consecuencias Sociales 

El FONATUR tiene a su cargo el desarrollo de CIP en congruencia con las condiciones 
económicas y sociales de las regiones en donde se ubican esos sitios turísticos. 

Con la auditoría no fue posible determinar el impacto regional de los CIP a su cargo, debido 
a que, en 2013, el fondo no contó con un sistema de medición basado en indicadores de 
empleos registrados, ingreso per cápita e índice de marginación. 

Con base en un análisis de la ASF, se determinó que durante el periodo 2010-2013 los 
empleos en las entidades federativas donde se ubican los CIP a cargo del fondo crecieron 
3.5% en promedio anual, 0.4 puntos porcentuales menos que el promedio nacional, destaca 
Baja California Sur con 4.7%. El PIB per cápita en las entidades federativas donde se ubican 
los CIP fue de 4.7%, lo que representó 2.4 puntos porcentuales menos del promedio 
nacional de 7.1%, sobresale Oaxaca con un promedio anual de 9.5%. En cuanto a su índice 
de marginación, Nayarit presentó el nivel más alto, mientras que Cancún, Los Cabos y Loreto 
niveles de Muy Bajo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de crear y consolidar centros 
turísticos sustentables, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, se señala que la 
sustentabilidad no ha sido entendida en el sector turístico como una herramienta para 
promover los destinos de México que, por su vocación, poseen características naturales y 
culturales que no han sido aprovechadas.  

De acuerdo con los trabajos de fiscalización de años anteriores, la ASF determinó que a más 
de 30 años de su creación el FONATUR no ha logrado concluir el proceso de consolidación 
de los CIP en operación, siguientes: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco, en función 
de la entrega de la infraestructura y los servicios a los municipios. 

Para atender esa problemática relacionada con la creación y consolidación de centros 
turísticos bajo criterios de sustentabilidad, en la Ley General de Turismo (LGT), vigente en 
2013, se estableció que el fondo tiene por objeto crear centros turísticos; consolidar los CIP 
e impulsar el desarrollo regional. 

En 2013, el fondo ejerció 1,436,937.3 miles de pesos en la identificación de áreas 
territoriales susceptibles de ser explotadas en nuevos proyectos turísticos, en la ejecución 
de obras de cabeza, urbanización y equipamiento turístico, y operación de los CIP. 

Los resultados de la fiscalización evidenciaron que, en 2013, el FONATUR no programó ni 
realizó centros turísticos, tampoco asignó recursos presupuestarios, responsables y tiempos 
de ejecución para evaluar el cumplimiento del objetivo de crear centros turísticos 
sustentables conforme a los planes maestros de desarrollo, ni estableció los criterios de 
sustentabilidad en materia ambiental, social y económica que el fondo debe considerar para 
determinar que un centro turístico es sustentable, en incumplimiento de los artículos 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y 44, fracciones II y V, de la Ley General de 
Turismo.  

Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada no adquirió la reserva territorial de los predios 
de Chankom y Yaxcabá, en el estado de Yucatán, en incumplimiento del apartado 1.3 del 
Manual de Organización del FONATUR.  

La ASF verificó que, en el año de análisis, el FONATUR elaboró dos estudios: en la región 
Selva y Fronteriza de Chiapas y en la Costa Chica de Guerrero, en los que identificó 10,023.4 
hectáreas susceptibles de ser aprovechadas con 6 y 8 proyectos turísticos, respectivamente. 
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Sin embargo, el fondo careció de un diagnóstico específico para conducir la elaboración de 
estudios que permitan identificar zonas y áreas territoriales susceptibles de ser explotadas 
en proyectos turísticos en función de las regiones con potencial turístico del país.  

El FONATUR tampoco cumplió el mandato establecido en el artículo 44, fracción II, de la Ley 
General de Turismo, relativo a consolidar los CIP en operación ni asignó recursos 
presupuestarios, responsables y tiempos de ejecución para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de consolidar desarrollos turísticos. Sobre este aspecto, la auditoría reveló que la 
entidad fiscalizada no acreditó el compromiso de elaborar un estudio para definir los 
criterios de consolidación de los CIP, a su cargo, para la conclusión del proceso con la 
entrega de la infraestructura y servicios turísticos a los municipios en donde se ubican los 
centros turísticos, presentar esquemas y alternativas de mantenimiento y operación de la 
infraestructura de los destinos después de la salida del fondo. 

Respecto de la contribución de los CIP al desarrollo regional, en 2013, el FONATUR no 
instrumentó un sistema de medición para evaluar el impacto regional de los CIP Cancún, Los 
Cabos, Ixtapa, Huatulco, Loreto, Nayarit y Playa Espíritu, basado en los indicadores de 
empleos registrados, ingreso per cápita e índice de marginación, por lo cual la entidad no 
acreditó el cumplimiento del artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo, en 
términos de impulsar esos centros turísticos en congruencia con el desarrollo económico y 
social de las regiones. 

En 2013, el FONATUR realizó las 33 obras previstas con un presupuesto ejercido de 
230,769.3 miles de pesos y un costo promedio por obra de 6,993.0 miles de pesos, inferior 
en 6.2% respecto del costo original de 7,458.7 miles de pesos, lo cual denota deficiencias en 
la programación de recursos para el desarrollo de las obras de cabeza, urbanización y 
equipamiento turístico. 

En relación con la situación financiera del FONATUR se determinó que, de 2007 a 2013, el 
fondo registró una pérdida neta de 599,123.0 miles de pesos, ya que aun cuando en 2007 
obtuvo una utilidad bruta de 102,040.0 miles de pesos, en 2013, registró pérdidas por 
268,866.0 miles de pesos, por lo que no se está garantizando la sustentabilidad financiera 
del fondo en el corto, mediano y largo plazos, que se establece en su Programa Institucional 
2009-2014. 

La ASF considera que persiste la problemática en la creación de centros turísticos, y en la 
consolidación de los CIP en operación respecto de la entrega de la infraestructura y los 
servicios turísticos a los municipios, y no ha logrado acreditar el impacto de los sitios 
turísticos a su cargo en el desarrollo social y económico de las regiones en donde se ubican. 
Además, el FONATUR no ha definido un modelo que prevea criterios bajo un enfoque de 
sustentabilidad para el desarrollo de centros turísticos. 

Con objeto de mejorar el desempeño del fondo y fortalecer su operación, la ASF ha 
recomendado que el FONATUR someta a su Comité Técnico la política por seguir para la 
creación de centros turísticos con un enfoque sustentable y la definición de los criterios para 
consolidar los siete CIP a su cargo para concluir el proceso de entrega a los municipios y que 
se elabore un diagnóstico que sirva de base para conducir la elaboración de estudios en 
función del potencial turístico en las regiones para la identificación de zonas y áreas 
territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos. Aunado a esto se ha 
sugerido instrumentar un sistema de medición basado en los indicadores de empleos 
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registrados, el ingreso per cápita e índice de marginación para medir el impacto en el 
desarrollo regional y se diseñen indicadores estratégicos y de gestión para evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos y la gestión de las acciones de planeación y desarrollo de 
proyectos turísticos sustentables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 
(PP) F002 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico, del ejercicio fiscal 2013 a cargo del 
FONATUR, con el propósito de evaluar su lógica vertical y horizontal. 

2. Analizar los resultados reportados por el FONATUR en los documentos de rendición 
de cuentas en materia de desarrollo de proyectos turísticos sustentables, 2013. 

3. Examinar la evidencia documental del FONATUR para determinar el cumplimiento de 
las disposiciones en el establecimiento del sistema de control interno del fondo. 

4. Verificar la evidencia documental para comprobar el cumplimiento del objetivo de 
crear centros turísticos en 2013 y el establecimiento de criterios sustentables en 
materia ambiental, social y económica para su creación. 

5. Revisar la documentación comprobatoria para evaluar el cumplimiento del objetivo 
de consolidar los CIP en 2013, en función de su entrega a los municipios para su 
operación. 

6. Analizar la documentación de las metas y los resultados de 2013 de los indicadores 
para medir el impacto de los CIP en el desarrollo regional. 

7. Examinar la documentación soporte de las metas y los resultados de 2013 respecto de 
la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos 
turísticos. 

8. Evaluar la evidencia documental de las metas y los resultados de 2013 respecto de la 
adquisición de reserva territorial para la creación de centros turísticos. 

9. Verificar la evidencia documental de las metas y los resultados de 2013 del programa 
de acciones ambientales relacionadas con los permisos para el desarrollo de obras en 
los proyectos turísticos del FONATUR. 

10. Revisar la evidencia documental de las metas y resultados de 2013 para la atención de 
las observaciones de los aspectos ambientales emitidos por la SEMARNAT a los 
proyectos de las obras en los CIP. 

11. Analizar la evidencia documental de las metas y los resultados de 2013 del programa 
de obras de urbanización, cabeza y equipamiento turístico en los CIP. 

12. Examinar la economía de los programas presupuestarios del fondo vinculados con el 
desarrollo de proyectos turísticos sustentables. 

13. Evaluar la situación financiera del fondo en 2013. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico; la Dirección Ejecutiva de Gestión 
Estratégica, y la Dirección de Desarrollo; así como las subdirecciones de Generación de 
Proyectos y Asistencia Turística; de Obras; de Presupuesto de Obras y Permisos 
Ambientales, y de Evaluación de Proyectos y Coordinación Regional. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 45, párrafo primero. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Turismo, artículo 44, fracción I, II y V. 

Manual de Organización del FONATUR, apartados 1.2.2.1. y 1.3. 

Programa Institucional 2009-2014 del FONATUR, apartado Estrategias y Prioridades. 

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. 

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. 

En relación con los resultados 6, 7, 8, 11 y 13 la entidad fiscalizada realizó los comentarios 
siguientes: 

Del resultado número 6 Impacto en el desarrollo regional, el fondo proporcionó archivos 
electrónicos que contienen información elaborada y actualizada mensualmente, para uso 
directivo, entre otras sobre la actividad hotelera, conectividad e inventario de ventas de los 
CIP Loreto, Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos, Nayarit, y Playa Espíritu, a fin de demostrar 
que se realiza el monitoreo de sus desarrollos. 
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Del resultado número 7 Identificación de áreas territoriales susceptibles de ser 
aprovechadas en proyectos turísticos, el fondo explicó que tiene como atribución elaborar 
estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales. Para ello se 
basa en la “Política de Generación de Proyectos, Adquisición, Control, Planeación y 
Desarrollo de Proyectos Turísticos”, autorizada por el Comité Técnico, el 29 de agosto de 
2011. 

Indicó que, “a partir de las solicitudes de gobiernos de estados y municipios, para planificar 
el crecimiento ordenado y sustentable de la actividad turística en el país, se inicia el proceso 
de identificación de reservas territoriales, ya que a través de estos programas se mapea por 
medio de un ejercicio de ordenamiento territorial, las zonas de aprovechamiento 
considerando los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, así como de los 
Programas de Desarrollo Urbano de Estados y Municipios, en los cuales se presentan las 
zonas que cuentan con usos y compatibilidades con la actividad turística”. 

Resaltó que “cuenta con el estudio de Gran Visión sectorial del turismo 2013 – 2040, el cual 
tiene como propósito ser un instrumento que permita identificar las tendencias del turismo 
internacional y principales mercados de turismo hacia México, segmentos de mercado, 
diversidad de atractivos, tendencias de productos; así como las características y 
condicionantes de infraestructura de conectividad y equipamiento con que cuenta los 
destinos en el país”. 

Dicho estudio le permitirá analizar los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
(POET), Programas de Desarrollo Urbano (PDU) en sus diferentes niveles de planeación 
(POET: Local, Municipal y Estatal; PDU: Parcial, Centro de Población, Municipal, Regional), a 
fin de conocer si los zonas y/o regiones identificadas cuentan con alguna normatividad que 
condicione su desarrollo turístico. 

También, proporcionó el programa de trabajo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014, en el que se establecen dos indicadores de identificación 
de reservas territoriales en cuanto a la elaboración de estudios e identificación de 
hectáreas. 

Del resultado número 8 Adquisición de reserva territorial, el fondo señaló que: “A partir de 
la publicación del Programa Institucional de FONATUR, se inició un proceso de revisión y 
rediseño de las directrices, conceptos y definiciones que deberán regir el análisis, evaluación 
y/o creación de CIP o PTI para la actual administración, así como la valoración de sus 
lineamientos. Para ello, se llevó a cabo la revisión del Manual de Operación para la 
Integración y Funcionamiento del Comité para el Análisis, Evaluación y/o creación de CIP de 
FONATUR, junto con el área jurídica; y que en la primera sesión del Comité se presentará, 
para en su caso, si así se considera, se apruebe dicho documento. 

Asimismo, con la finalidad de contar con una política de generación de proyectos, 
adquisición, control, planeación y desarrollo de proyectos turísticos alineada al Plan 
Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial 2013 -2018, y al propio Programa Institucional, 
se elaboró el proyecto, el cual se someterá a consideración del Comité para su análisis y 
comentarios. 

Ambos proyectos enmarcan los integrantes del Comité y su función en el ámbito de su 
competencia: la Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico identificará la reserva 
territorial; la Dirección de Desarrollo fomentará los proyectos turísticos que generen un 
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crecimiento planeado y sustentable en concordancia con los objetivos planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo; la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional 
implementará las acciones tendientes a la coordinación  de la adquisición y custodia de las 
reservas territoriales en breña; la Dirección de Comercialización establecerá los esquemas 
de inversión y/o asociación; la Dirección Jurídica asegurará que FONATUR se desempeñe 
dentro del marco jurídico y normativo aplicable; la Dirección de Administración y Finanzas 
establecerá los mecanismos para obtener el financiamiento que permita consolidar los 
proyectos turísticos”. 

Del resultado número 11 Cumplimiento del programa de obras en los CIP, la entidad indicó 
que: “A partir del 2011, FONATUR ha llevado a cabo la gestión presupuestal mediante la 
utilización del sistema SAP para el control y seguimiento de sus procesos presupuestales, en 
dicho sistema no se contempla el desglose de las obras a nivel de detalle (Obras de cabeza, 
Urbanización, Equipamiento, etc.), por lo cual se imposibilitó el mostrar dicho desglose 
desde el sistema referido, ante lo cual fue imposible mostrar de una manera clara la 
información solicitada, sin embargo se realizaron análisis con información extraída de dicha 
plataforma y fueron los resultados que se mostraron. 

En este 2014 se está llevando a cabo una segunda versión de dicho sistema, con la cual se 
busca mejorar los procesos de extracción de información y reporteo, lo anterior a efecto de 
subsanar las deficiencias resultantes de esta auditoría.  

Adicionalmente y a efecto de mostrar de una manera más clara la planeación y 
programación de las obras en el futuro se incluirá en los programas de obra el desglose de la 
clasificación de las obras para un mejor seguimiento”. 

Del resultado número 13 Situación financiera del FONATUR, la entidad señaló que: “2013 
fue un año de definiciones, ya que el Plan Nacional de Desarrollo se publicó el 20 de mayo 
de 2013 y los programas derivados de él en fecha posterior: el Decreto por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo estableció en el artículo Tercero que los programas 
sectoriales debían publicarse a más tardar el 16 de diciembre de 2013 y los programas 
institucionales de las entidades, a más tardar el último día hábil de 2014. 

En ese contexto, queda por señalar lo que se ha hecho en 2014 en los siguientes grandes 
temas: 

Reestructura financiera: En la Décima Sesión Extraordinaria de 2013 el Comité Técnico de 
FONATUR aprobó negociar y contratar un crédito hasta por 1,200 mdp y/o buscar una 
asociación en participación ya sea con BANOBRAS o, en su caso con la Banca de Desarrollo, 
para sustituir el crédito contratado con FONADIN, y así obtener los mejores términos y 
condiciones para FONATUR. Con base a este acuerdo se buscaron alternativas para mejorar 
el perfil de la deuda de FONATUR y el flujo operativo del Fondo.  

Con fecha 10 de octubre de 2014, se formalizó el crédito simple, entre FONATUR y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS, S.NC.), 
por un monto de hasta 4,048,000.0 miles de pesos. 

A efecto de cumplir con el destino del crédito, FONATUR realizó en el mes de octubre de 
2014, la liquidación de créditos con Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); con Banco Santander (México; con Banco 
Inbursa, S.A. y con BANOBRAS S.N.C. 
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Estrategia de ventas: Tiene como objetivo establecer esquemas de inversión y/o asociación 
relacionados con la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos turísticos. 

Adicionalmente, se han generado una serie de productos entregables denominados 
portafolios, proyectos y oportunidades de inversión, con la intención de atraer a clientes 
potenciales –ya sean inversionistas o desarrolladores- ofreciendo terrenos con base en el 
perfil individual de cada cliente generando una idea del posible negocio a desarrollar y en 
las condiciones específicas de cada uno de los lotes que se ofrezcan. 

Compromisos: Reducir en al menos el 20% el total de pasivos de créditos bancarios (línea 
base 4,464.6 millones de pesos de saldo total pasivos bancarios al inicio de la actual 
Administración), para que en 2018 sea de 3,571.6 millones de pesos aproximadamente; y 
superficie comercializada con respecto a la superficie disponible para venta. Por lo anterior, 
puede observarse que en FONATUR sí existe una estrategia definida, pública, con 
compromisos plasmados en indicadores y con un horizonte al año 2018”. 
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