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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 del Fideicomiso; evaluar la calidad y rentabilidad de sus 
activos para hacer frente a sus pasivos, así como verificar que sus operaciones se realizaron, 
registraron y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,231,576.8   
Muestra Auditada 13,231,576.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los 13,231,576.8 miles de pesos del universo correspondieron al saldo del inventario de 
terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, reportado en sus estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2013, de los cuales se revisó el 100.0%. 

También se revisó el 100.0% de la deuda por 4,010,121.5 miles de pesos, reportada en 
dichos estados financieros. 

Antecedentes 

1. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) es un fideicomiso público 
paraestatal que contribuye a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del 
financiamiento de las inversiones privadas y sociales del país. 

Su objeto es asesorar, desarrollar y financiar planes y programas de fomento al turismo; 
entre sus funciones se encuentran las de gestionar y obtener todo tipo de 
financiamientos que requiera para lograr su objeto y otorgar las garantías necesarias. 

2. En las auditorías números 106 "Deuda Financiera de Corto y Largo Plazo" y 435 "Gestión 
Financiera de la Contratación de Créditos" practicadas al FONATUR con motivo de la 
revisión y fiscalización de las cuentas públicas 2011 y 2012, respectivamente, la 
Auditoría Superior de la Federación informó acerca de un importante problema de 
liquidez que presentaba esa entidad debido, principalmente, a disminuciones en sus 
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ingresos por la caída de las ventas de los inmuebles de sus centros integralmente 
planeados (CIP), deficiencias en la planeación y ejecución de algunos proyectos con el 
consiguiente aumento en costos (como fue el caso del CIP Costa Pacífico, actualmente 
conocido como Playa Espíritu), así como a incrementos de sus compromisos de pago de 
capital e intereses de sus pasivos, situaciones que propiciaron que en los últimos años 
requiriera de mayores apoyos fiscales y recurriera a la contratación de más créditos para 
pagar sus gastos de operación e, incluso, para hacer frente a sus compromisos de deuda 
(pago de intereses y amortizaciones parciales). 

Asimismo, se destacaron las acciones que había emprendido la entidad para atender esa 
situación, como fue la liquidación anticipada de algunos créditos y la contratación de 
otros en mejores condiciones de tasa de interés y plazo, la reestructuración de diversos 
créditos, así como descontar parte de su cartera crediticia; no obstante ello, en 2012 
todavía había tenido que recurrir a un mayor endeudamiento y a apoyos fiscales por 
parte del Gobierno Federal, ya que sus ingresos de operación continuaron siendo muy 
bajos. 

Resultados 

1. Presupuesto y programa de trabajo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) para el ejercicio 2013 

De conformidad con su presupuesto original, el FONATUR, durante 2013, estimó obtener 
ingresos por 3,613,848.6 miles de pesos, 21.1% inferiores a los obtenidos en 2012 por 
4,580,803.9 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

 
INGRESOS ESTIMADOS DEL FONATUR PARA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe % 

Contratación de créditos  600,000.0 16.6 

Subsidios y apoyos fiscales 2,042,848.6 56.5 

Ingresos de operación  914,000.0 25.3 

Otros ingresos       57,000.0    1.6 

Total 3,613,848.6  100.0 
FUENTE:  Flujo de Efectivo de Fondos y Fideicomisos 

del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 del FONATUR. 

 

De manera particular, destaca el hecho de que el FONATUR, en 2013, presupuestó un 
incremento del 193.1% de sus ingresos de operación, con respecto a los obtenidos en 2012 
por 311,842.9 miles de pesos; una disminución de los subsidios y apoyos fiscales por recibir 
del 7.6%, con respecto a 2012 por 2,211,854.5 miles de pesos, así como una disminución en 
la utilización de créditos del 69.0%, en relación con su endeudamiento del año anterior por 
1,934,815.5 miles de pesos, lo que reflejaba una programación congruente con la intención 
de superar gradualmente la problemática de liquidez que enfrentaba. 

Por lo que se refiere a sus egresos, el FONATUR, de origen, estimó egresos por 3,389,313.6 
miles de pesos, 22.6% inferiores a los ejercidos en 2012 por 4,376,518.9 miles de pesos, 
distribuidos de la forma siguiente: 
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GASTOS PROGRAMADOS DEL FONATUR PARA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe % 

Gasto corriente 910,805.5 26.9 
   Servicios personales  334,549.1 9.9 

   Gastos de operación 551,073.8 16.3 

   Otros gastos 25,182.6 0.7 

Compromisos de deuda 834,038.0 24.6 

   Costo financiero  372,238.5 11.0 

   Amortizaciones 461,799.5 13.6 

Inversión 1,644,470.1 48.5 
Total 3,389,313.6 100.0 

FUENTE:  Flujo de Efectivo de Fondos y Fideicomisos 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 del FONATUR. 

 

Las variaciones entre el presupuesto 2013 y el ejercido en el año 2012 se presentan a 
continuación: 

 
VARIACIONES ENTRE RECURSOS PROGRAMADOS PARA 2012 Y 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Presupuesto 
autorizado 

2013 

Presupuesto 
ejercido 

2012 

Variación 

 

Importe Importe % 

Gasto corriente 910,805.5 824,110.4 10.5 

   Servicios personales  334,549.1 339,556.1 -1.5 

   Gastos de operación 551,073.8 454,128.7 21.3 

   Otros gastos 25,182.6 30,425.6 -17.2 

Compromisos de deuda 834,038.0 2,889,618.8 -71.1 

   Costo financiero  372,238.5 328,918.3 13.2 

   Amortizaciones 461,799.5 2,560,700.5 -82.0 

Inversión 1,644,470.1    662,789.7 148.1 

Total 3,389,313.6 4,376,518.9 -22.6 

FUENTE:  Flujo de Efectivo de Fondos y Fideicomisos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2013 del FONATUR. 

 

Del análisis del cuadro anterior, se concluyó lo siguiente: 

 Se esperaba un aumento del 10.5% en el gasto corriente del fideicomiso, en virtud de 
mayores gastos de operación que se incrementarían en un 21.3%. 

 Las amortizaciones de deuda serían significativamente inferiores (82.0%), debido, en 
gran medida, a las mejores condiciones logradas en el perfil de su deuda. 

 Al haberse previsto una disminución en los pagos por amortizaciones de deuda, se 
presupuestó realizar una inversión superior en 148.1% a la efectuada en 2012.  
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2. Ingresos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Durante 2013, el FONATUR obtuvo ingresos por 4,242,872.4 miles de pesos, 17.4% más del 
monto presupuestado por 3,613,848.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
VARIACIÓN DE INGRESOS OBTENIDOS CONTRA PRESUPUESTADOS 

(Miles de pesos) 
 

Concepto  Presupuesto 
autorizado 

% Ingresos 
obtenidos 

% Variación 

% 

Créditos 600,000.0 16.6 2,115,597.0 49.9 252.6 

Recursos fiscales 2,042,848.6 56.5 1,678,671.6 39.6 -17.8 

Ingresos de Operación 914,000.0 25.3 234,134.5 5.5 -74.4 

Otros ingresos       57,000.0     1.6    214,469.3     5.0 276.3 

Total 3,613,848.6 100.0 4,242,872.4 100.0 17.4 

FUENTE:  Ingresos de flujo de efectivo de entidades de control presupuestario indirecto 
de fondos y fideicomisos, FONATUR, de la Cuenta Pública. 

 

Las principales variaciones con respecto a su presupuesto autorizado fueron las siguientes: 

1. Al igual que en años anteriores, la estimación de ingresos por operación provenientes de 
la venta de terrenos fue sustancialmente mayor en 74.4% que los realmente obtenidos, 
lo que refleja que no se ha superado el problema de caída en las ventas que tiene el 
FONATUR desde hace varios años. 

Conviene mencionar que, como parte de las diversas propuestas de mejora para superar 
la problemática que presentaba, en noviembre de 2012, el FONATUR planteó una 
estrategia de la que se desprendía una estimación de sus ingresos de operación por 
venta de terrenos para los ocho años siguientes, como se muestra a continuación: 

 
INGRESOS ESTIMADOS DE 2013 A 2020 

(Miles de pesos) 
 

Año Ventas Cartera 
Cedida 

Otros 
ingresos 

Total 

2013 660,000.0 54,000.0 57,000.0 771,000.0 

2014 726,000.0 39,000.0 59,000.0 824,000.0 

2015 799,000.0 22,000.0 62,000.0 883,000.0 

2016 878,000.0 20,000.0 64,000.0 962,000.0 

2017 922,000.0 18,000.0 67,000.0 1,007,000.0 

2018 969,000.0 17,000.0 69,000.0 1,055,000.0 

2019 1,017,000.0 14,000.0 72,000.0 1,103,000.0 

2020 1,068,000.0 2,000.0 75,000.0 1,145,000.0 

FUENTE: Informe de la auditoría núm. 106 "Deuda 
Financiera de Corto y Largo Plazo" de la Cuenta 
Pública 2011. 

 

Como puede observarse, el nivel de ingresos por ventas de inmuebles previsto en dicha 
estimación no se alcanzó en el primer año (2013) y, a finales de ese año no se 
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observaban en el corto plazo elementos que permitieran incrementar ese tipo de 
ingresos para los años subsecuentes.  

2. En cuanto a los recursos fiscales previstos en su presupuesto autorizado, éstos tuvieron 
una disminución del 17.8%, debido a reducciones determinadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Conviene mencionar que durante 2013 el FONATUR 
tuvo ampliaciones a sus ingresos por 303,131.8 miles de pesos que correspondieron a 
recursos fiscales que le fueron transferidos por la entidad paraestatal Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., por el equivalente al 10.0% de la 
recaudación del derecho por la expedición del documento migratorio que acredita la 
condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que 
ingresen al país con fines turísticos, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 18-A de 
la Ley Federal de Derechos. 

Las reducciones autorizadas por la SHCP correspondieron a los conceptos siguientes: 

- 360,407.3 miles de pesos por necesidades de control presupuestario, los cuales se 
traspasaron al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, de 
conformidad con el artículo 106, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

- Subejercicios de recursos por 144,354.2 miles de pesos que no fueron subsanados, 
originados, principalmente, por lo siguiente: 

o En Nayarit los procesos de licitación desfasaron el inicio de las obras y, por ende, 
el ejercicio del presupuesto programado. 

o En Playa Espíritu, la ejecución de los trabajos presentó retrasos considerables 
debido a los adeudos por trabajos y suministros no pagados que su filial 
FONATUR Constructora mantenía con diversos proveedores y prestadores de 
servicios locales que contrató para las obras de 2011 y 2012. 

o A pesar de que los trabajos estuvieron a cargo de empresas privadas, los 
proveedores realizaron diversos bloqueos que impidieron el suministro de 
materiales, ante la exigencia del pago de sus respectivos adeudos. Esto ocasionó 
que se suspendieran las obras hasta lograr los acuerdos necesarios para 
reactivarlas, por lo que se tuvieron que regularizar los respectivos contratos. 

o Retrasos en el inicio de las obras a cargo de la filial FONATUR Constructora, 
especialmente en Huatulco, debido a que ésta llevó a cabo los procedimientos de 
licitación para la maquinaria y equipo, lo que difirió el inicio de los trabajos que 
anteriormente se realizaban bajo el procedimiento de adjudicación directa. 

- Transferencia a la Secretaría de Turismo por 109,822.4 miles de pesos. En la novena 
sesión extraordinaria del Comité Técnico del FONATUR, celebrada el 30 de octubre 
de 2013, se acordó traspasarle a esa dependencia ese importe, en el marco del 
Convenio de Colaboración suscrito entre ambas partes, el cual se utilizaría para 
cubrir diversos compromisos de los convenios de coordinación para el Otorgamiento 
de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico, a fin de dar cumplimiento a lo 
señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se preveía que, 
al cierre de 2013, no se ejercerían recursos por esa cantidad ya que las obras 
contratadas con FONATUR Constructora, S.A., en Huatulco, presentaban un atraso 
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considerable y no se concluirían los trabajos en los términos presupuestados y 
pactados, además de que los contratos se terminarían anticipadamente. 

- Ahorros y economías por 17,005.8 miles de pesos. Se realizaron transferencias de los 
capítulos 3000 “Servicios Generales”, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles” y 6000 “Inversión Pública”, al concepto Reasignaciones presupuestarias 
medidas de cierre, gasto de inversión, del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas”. 

3. Durante 2013, el FONATUR dispuso de 1,515,597.0 miles de pesos de créditos 
adicionales a los 600,000.0 miles de pesos previstos en su presupuesto original, con la 
finalidad primordial de amortizar algunos de sus pasivos que mantenían condiciones más 
desfavorables, mejorar, de nueva cuenta, el perfil de su deuda y disminuir presiones de 
pago en el corto plazo.  

De esa forma, al cierre de 2013 se observó lo siguiente: 

 El saldo insoluto de la deuda bancaria del FONATUR ascendió a 4,010,121.5 miles de 
pesos, correspondiente a 10 créditos. De ellos, 4 fueron para la construcción de 
infraestructura de Centros Integralmente Planeados (CIP), 3 para el pago de pasivos, 1 
para adquirir un edificio para albergar sus oficinas corporativas y 3 para cubrir su 
capital de trabajo. 

 Los financiamientos adicionales fueron destinados principalmente para amortizar 
anticipadamente créditos existentes y lograr con ello un incremento en los plazos de 
gracia o de pago de sus pasivos. 

 La pérdida neta del ejercicio por 268,886.0 miles de pesos se redujo en un 62.0% con 
respecto a la obtenida en 2012 por 707,870.0 miles de pesos, por lo que el FONATUR 
no alcanzó su punto de equilibrio en 2013. 

 La entidad aún mantenía fuertes presiones de liquidez, ya que los compromisos por 
los financiamientos adquiridos superaban su capacidad de pago, debido a que no 
generaba los recursos suficientes para cubrir su propia operación (capital de trabajo), 
así como las amortizaciones y el costo de su deuda. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones 
preliminares y finales, el FONATUR proporcionó la documentación correspondiente e 
informó lo siguiente: 

 El artículo 42 de la Ley General de Turismo establece que “El Fondo, contribuirá a la 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos 
turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y 
sociales”. 

El artículo 43 del citado ordenamiento indica que el patrimonio de FONATUR se 
integrará, entre otros, por las “aportaciones que efectúe el Gobierno Federal” y “los 
ingresos fiscales que le sean canalizados, de manera proporcional, provenientes de la 
recaudación del Derecho por la autorización de la condición de estancia a los extranjeros, 
en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos”. 

Es decir, la Ley General de Turismo prevé que FONATUR cumpla su objetivo con diversas 
fuentes de financiamiento, incluyendo las aportaciones de recursos del Gobierno 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Federal, no únicamente con los recursos propios producto de sus operaciones. Esto 
obedece a que la actividad de este Fondo no se limita solamente a la venta y enajenación 
de bienes muebles e inmuebles, sino que abarca todo el espectro de funciones 
establecidas en el artículo 44 de la citada Ley. 

 El FONATUR, de 2008 a 2011 obtuvo pérdidas que se fueron incrementando año con año, 
hasta alcanzar su punto más alto en 2011, ejercicio en que la pérdida fue de 1,521,248.0 
miles de pesos, para después disminuir y alcanzar en 2013 un monto de 268,866.0 miles 
de pesos. Aun cuando esa mejoría no significó que se hubiese llegado a un punto de 
equilibrio, sí mostró que en 2013 se realizaron acciones tendientes a mejorar 
significativamente la situación financiera del FONATUR y sentar las bases para salir de 
esa situación negativa en el mediano plazo. 

 2013 fue un año de definiciones, ya que el Plan Nacional de Desarrollo se publicó el 20 de 
mayo de 2013; los programas sectoriales e institucionales de las entidades derivados de 
él debieron publicarse a más tardar el 16 de diciembre de 2013, y el último día hábil de 
2014, respectivamente. 

 La estrategia del FONATUR en la presente Administración ha quedado plasmada en su 
programa institucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 
2014, en cuyo diagnóstico se destacó la necesidad de: 

o Redefinir y replantear las líneas de negocio de la entidad para que pueda realizar sus 
actividades sustantivas con mejores resultados y, de esa manera garantizar su 
viabilidad financiera. 

o Continuar con el trabajo de saneamiento financiero iniciado en 2012, a fin de lograr 
la reestructura de los créditos que dieron origen a las obligaciones financieras que al 
finalizar 2012 enfrentaba el Fondo. 

o Implementar estrategias y acciones que permitan la comercialización de terrenos 
turísticos a pequeños y grandes inversionistas 

 En octubre de 2014 se contrató con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 
(BANOBRAS) un crédito hasta por 4,048,000.0 miles de pesos a 20 años, con una Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio más un spread de 151 puntos base. Este spread 
equivalió a una disminución del 33.5% respecto al promedio ponderado de la deuda 
anterior que era de 227 puntos base; además de siete trimestres de periodo de gracia. 

Al mes de noviembre de 2014, el FONATUR había dispuesto de 3,757,145.6 miles de 
pesos del financiamiento contratado con el BANOBRAS para liquidar prácticamente la 
totalidad de su endeudamiento anterior, con lo que restan únicamente 130,613.2 miles 
de pesos de sus pasivos con la Arrendadora BANOBRAS, S.A. C.V., correspondientes a la 
adquisición de su edificio sede.  

La reestructura de la deuda automáticamente ha liberado recursos por concepto de 
recuperación de la cartera comprometida con las líneas de crédito por venta de terrenos 
que se encontraban vinculados para el pago de algunos pasivos.  

Adicionalmente, FONATUR contará con los ingresos provenientes de las inversiones 
patrimoniales. La liberación de estos recursos le permitirá canalizarlos a la realización de 
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sus funciones. Asimismo, se prevé que los recursos fiscales continúen en su gran mayoría 
aplicándose en los rubros originalmente programados.  

 Existe un compromiso específico para reducir la deuda, establecido en su programa 
institucional, el cual consiste específicamente en: “Reducir en al menos el 20.0% el total 
de pasivos de créditos bancarios (línea base 4,464.6 millones de pesos de saldo total de 
pasivos bancarios al inicio de la actual Administración), para que en 2018 sea de 3,571.6 
millones de pesos aproximadamente”. 

Con respecto a la caída de las ventas, la entidad fiscalizada indicó que, no obstante que su 
objeto no es funcionar como una empresa inmobiliaria, se espera que se alcancen ciertos 
niveles que le permitan obtener los recursos suficientes para hacer frente a la parte que 
corresponda del nuevo crédito.  

Su estrategia principal tiene como objetivo establecer esquemas de inversión y/o asociación 
relacionados con la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos turísticos, para lo 
cual la entidad está trabajando en esquemas de asociación con inversionistas y 
desarrolladores que permitan generar mayores opciones de venta, tales como: 

 En algunos casos, el FONATUR aportaría la tierra y el inversionista desarrollaría de 
acuerdo con el plan maestro. 

 En otros, el FONATUR aportaría la tierra, el inversionista el capital y un tercero 
desarrollaría y operaría de acuerdo al plan maestro. 

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. 

Entre las medidas específicas que se están implementando están las siguientes: 

 Un programa de profesionales inmobiliarios, para ampliar la fuerza de ventas disponible. 

 Una campaña publicitaria. 

 El acercamiento con asociaciones privadas y con dependencias gubernamentales. 

 Medidas específicas por centro integralmente planeado, con acciones diferenciadas de 
acuerdo con las características de cada uno de ellos, para ampliar la red de difusión de 
los productos de FONATUR. 

 Respecto a la superficie comercializada en relación con la superficie disponible para 
venta que posee el FONATUR, se establecieron las metas siguientes: 

- 2014: 93.0% 

- 2015: 95.0% 

- 2016: 96.0% 

- 2017: 97.0% 

- 2018: 98.0% 
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3. Egresos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Durante 2013, el FONATUR realizó erogaciones por 4,302,745.4 miles de pesos para cubrir 
sus gastos, monto que fue superior en 27.0%, respecto del monto presupuestado por 
3,389,313.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
VARIACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS CONTRA PRESUPUESTADOS 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Presupuesto  Variación 

% Autorizado % Ejercido % 

Servicios personales 334,549.1 9.9 342,215.9 7.9 2.3 

Gastos de operación 551,073.8 16.3 480,034.6 11.2 -12.9 

Otros gastos 25,182.6 0.7 24,272.3 0.6 -3.6 

Costo financiero 372,238.5 11.0 291,629.4 6.8 -21.7 

Amortización 461,799.5 13.6 2,027,044.1 47.1 338.9 

Operaciones ajenas 0.0 0.0 114,214.9 2.6 100.0 

Financiamientos 0.0 0.0 278,500.0 6.5 100.0 

Inversión 1,644,470.1   48.5 744,833.8   17.3 -54.7 

Total 3,389,313.6 100.0 4,302,745.0 100.0 27.0 

FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas, Avisos de Reintegro, Oficios de Rectificación y Egresos de Flujo de 
Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto de Fondos y Fideicomisos, de la Cuenta 
Pública 2013. 

 

Las principales variaciones que se tuvieron con respecto a su presupuesto autorizado fueron 
las siguientes: 

1. Se efectuó una amortización de deuda bancaria por 2,027,044.1 miles de pesos, 
cantidad superior en 1,565,244.6 miles de pesos a la presupuestada originalmente, que 
representó un incremento del 338.9%, originada fundamentalmente por la decisión de 
liquidar una línea de crédito revolvente que se tenía con una institución de crédito a la 
cual se destinaron 1,496,739.9 miles de pesos, y realizar prepagos de otros pasivos 
bancarios por 78,880.0 miles de pesos.  

Este importe no incluyó los 8,475.7 miles de pesos de las amortizaciones del 
arrendamiento financiero, ya que éstos formaron parte de las inversiones. 

Las amortizaciones realizadas, convenidas para 2013, por 451,424.2 miles de pesos, 
fueron 2.2% inferiores a las presupuestadas. 

Lo anterior significó un endeudamiento neto en 2013 por 88,552.9 miles de pesos, 
mientras que en 2012 hubo un desendeudamiento neto por 625,885.1 miles de pesos. 

2. Los pagos correspondientes al costo financiero de su deuda ascendieron a 291,629.4 
miles de pesos, monto inferior en 80,609.1 miles de pesos al pago originalmente 
presupuestado, el cual representó una disminución del 21.7%, y que se explica por las 
mejores condiciones financieras de los nuevos créditos contratados y una menor 
presión sobre el flujo de efectivo. 

9 



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

 
3. Una inversión por 744,833.8 miles de pesos, importe inferior en 899,636.3 miles de 

pesos al originalmente presupuestado, que representó una disminución del 54.7% y que 
se explica por subejercicios presentados en algunos proyectos y reducciones en el 
monto de las transferencias fiscales. 

4. Sus gastos de operación ascendieron a 480,034.6 miles de pesos, cantidad inferior en 
71,039.2 miles de pesos a la originalmente presupuestada, 12.9%. 

5. El monto ejercido por operaciones ajenas que de origen no se presupuestaron 
correspondió al pago de impuestos y al financiamiento de capitalizaciones efectuadas 
en empresas filiales del FONATUR. 

Como se observa, durante 2013, aunado al bajo volumen de ventas de inmuebles y al 
decremento en apoyos fiscales mencionados en el Resultado número 1, el FONATUR 
incrementó su endeudamiento, aspecto que ya fue analizado en el Resultado 2.  

4. Calidad y rentabilidad de los activos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) para hacer frente a sus pasivos 

Como se señaló en el Resultado número 3, el 53.9% de los egresos realizados por el 
FONATUR en 2013 correspondieron al pago de deuda y su costo financiero, lo que 
representó un escenario desfavorable para el fideicomiso, situación que se había venido 
agravando año con año al recurrir a nuevos financiamientos por no obtener los recursos 
suficientes con la venta de los desarrollos turísticos en los que ha invertido, como son los 
Centros Integralmente Planeados, así como otros servicios menores como son las escalas 
náuticas, dársenas, estructuras y campos de golf.  

Para satisfacer su demanda de flujo, en 2012 el FONATUR presentó ante la banca de 
desarrollo y comercial diversas propuestas de mejora que le permitirían diferir a largo plazo 
sus obligaciones de deuda, dentro de las que se encontraba una proyección de ingresos por 
ventas de terrenos e inversiones turísticas; la cobranza de la cartera que se cedió para su 
descuento, y otros ingresos tales como inversiones turísticas, cobranza litigiosa, y renta de 
inmuebles y terrenos. 

Las expectativas de ingresos por la venta de inmuebles no han sido las esperadas; para el 
caso específico de 2013, se presupuestaron ingresos por 914,000.0 miles de pesos, 
superiores en un 290.4% a los realmente obtenidos que ascendieron a 234,134.5 miles de 
pesos. 

El FONATUR informó que no se alcanzaron los ingresos proyectados debido a (i) la falta de 
claridad normativa en cuanto al uso de suelo y la vegetación protegida de los terrenos, ii) 
que los predios se encontraban en proceso de lotificación y iii) que no contó con lotes 
vendibles. 

El decremento en las ventas se ha observado desde 2010, como se muestra a continuación: 
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INGRESOS POR VENTAS NUEVAS DE TERRENOS Y RECUPERACIONES DEL FONATUR 

(Miles de pesos) 
 

 
FUENTE:  Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto de Fondos y 

Fideicomisos, de las cuentas públicas 2008 a 2013, correspondientes al FONATUR. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo del inventario de terrenos y otros bienes a valor de 
avalúo para la venta reportado en los estados financieros dictaminados del FONATUR, 
ascendió a 13,231,576.8 miles de pesos. 

El inventario está integrado por terrenos en breña1/, en desarrollo2/, disponibles para la 
venta3/, así como de reserva ecológica, con una superficie de 6,869.3, 1,127.4, 292.9 y 
31,853.2 hectáreas, respectivamente; estos últimos, que representan el 79.3%, no son 
susceptibles de venta conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, y por tal motivo no se reflejan en la contabilidad pero sí se lleva 
un registro por metros cuadrados. 

A valor de avalúo, el porcentaje de los terrenos disponibles para venta representan el 21.6% 
del total del inventario, como se muestra a continuación: 

 
  

1/  Breña: Terrenos susceptibles de comercialización sujetos a la realización de obras de urbanización que permitan dotarlos 
de los servicios básicos. 

2/  Desarrollo: Su valor es incrementado por las obras efectuadas por contratistas y los gastos de administración de los 
proyectos, estudios económicos, de mercado y de diseño y otros gastos relacionados con las obras. 

3/  Disponibles para su venta: Su valor comprende el costo total incurrido durante el proceso de urbanización; son puestos a 
disposición del área de ventas para su comercialización. 

2008,    
1,527,440.8 

2009,    
1,918,804.4 

2010,       
393,002.6 2011,       

197,746.6 

2012,       
311,842.9 2013,       

234,134.5 
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INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

 

Centro Integralmente 
Planeado (CIP) Breña Desarrollo Disponible para 

la venta Total 

Cancún 14,743.7 1,807,238.4 219,503.1 2,041,485.2 

Ixtapa 7,995.0 648,693.4 1,137,249.6 1,793,938.0 

San José Del Cabo 0.0 197,987.5 9,175.7 207,163.2 

Nopolo 10,796.9 380,873.8 0.0 391,670.7 

Huatulco 493,794.4 2,290,453.2 705,245.3 3,489,492.9 

Cabo San Lucas 0.0 12,019.8 0.0 12,019.8 

Puerto Escondido 208,622.4 94,006.7 70,975.5 373,604.6 

Loreto 228,982.6 41,321.8 384,124.3 654,428.7 

Cozumel 0.0 323,398.8 167,710.3 491,109.1 

Costa Maya 79,862.4 0.0 0.0 79,862.4 

Nayarit 589,569.4 533.7 162,163.2 752,266.3 

Kino Nuevo 12,372.2 0.0 0.0 12,372.2 

Palenque 34,510.0 0.0 0.0 34,510.0 

Costa del Pacífico 2,840,499.9                  0.0                  0.0   2,840,499.9 

Subtotal 4,521,748.9 5,796,527.1 2,856,147.0 13,174,423.0 

Inversiones Financieras 0.0 5,751.4 2,877.8 8,629.2 

Escalas Náuticas       48,524.6                  0.0                  0.0          48,524.6 

Total 4,570,273.5 5,802,278.5 2,859,024.8 13,231,576.8 

% 34.5 43.9 21.6 100.0 

FUENTE:  Integración del Inventario de terrenos al 31 de diciembre de 2013.  

 

Los terrenos en desarrollo y en breña, aunque también son susceptibles de venta, no 
cuentan con obras de urbanización, por lo que es poco factible su enajenación, además de 
que la venta tendría que ser autorizada previamente por el Comité Técnico del FONATUR, 
una vez que se emitieran los dictámenes técnicos, jurídicos y financieros correspondientes.  

El valor promedio por metro cuadrado de los terrenos disponibles para su venta asciende a 
1.0 miles de pesos.  

Conviene mencionar que a excepción de los terrenos de reserva ecológica, los terrenos que 
formaron parte del inventario en 2013 le generaron al FONATUR gastos indirectos por 
servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación, así como pago de derechos por uso, 
goce o aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre e impuesto predial.  

Asimismo, para el desarrollo de sus actividades, el fondo cuenta con un activo fijo 
compuesto por bienes inmuebles (terrenos, campos de golf, edificios, construcciones, 
escalas náuticas, estructuras, departamentos, almacenes, oficinas generales, delegaciones y 
otros) por 1,397,454.1 miles de pesos, y bienes muebles (mobiliario y equipo) por 216,983.2 
miles de pesos, cifras que ya consideran sus depreciaciones y amortizaciones respectivas.  

Conviene mencionar que, en 2013, el FONATUR obtuvo ingresos por 61,855.8 miles de 
pesos, derivados de las rentas o servicios prestados por medio de sus bienes inmuebles.  

El Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su artículo 31 dispone 
que: 
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 Para la evaluación de la gestión del FONATUR, como entidad paraestatal, debe tomarse 

en consideración, de manera preponderante, el grado de cumplimiento de los propósitos 
para los que fue creado como una empresa pública, aun cuando se trate de un 
fideicomiso público que produce bienes o servicios, con objetivos fundamentalmente 
económicos y que, en consecuencia, debe estar sujeto a criterios de rentabilidad 
financiera. 

 Los parámetros que se establezcan para verificar, medir y evaluar el desempeño del 
FONATUR deben considerar el grado de eficacia, eficiencia y productividad con el que 
haya alcanzado sus metas y objetivos. 

5. Registro y presentación en Cuenta Pública de las operaciones del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) 

En el Estado de Resultados de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 
2013, el FONATUR reportó los ingresos siguientes: 

 
INGRESOS DEL FONATUR, 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe 

Ingresos por venta de inventario de terrenos 195,606.7 

Otros Ingresos por prestación de servicios y beneficios varios  634,813.4 

Transferencias internas y asignaciones del sector público 402,467.3 

Fluctuación cambiaria neto (ganancia y pérdida)       11,079.3 

Total 1,243,966.7 

FUENTE:  Estado de Resultados de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre 
de 2013 del FONATUR. 

 

 Los 195,606.7 miles de pesos de ventas de terrenos se registraron con cargo a 
“Bancos/tesorería” y abono a “Ingresos de operación de entidades paraestatales 
empresariales y no financieras”, y se reportaron en los estados financieros; sin embargo, 
dicho importe fue inferior en 38,527.8 miles de pesos con respecto al presentado en la 
Cuenta Pública por 234,134.5 miles de pesos, debido a que en 2013 se recibieron 
recursos provenientes de ventas a plazo que se registraron contablemente como ingreso 
en los estados financieros de ejercicios anteriores. 

 Los 634,813.4 miles de pesos de otros ingresos fueron superiores en 420,344.1 miles de 
pesos a los presentados en la Cuenta Pública por 214,469.3 miles de pesos, debido a que 
en esta última, conforme a las “Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Ingresos” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, el momento contable que refleja el ingreso recaudado es cuando se realiza el 
cobro en efectivo o en cualquier otro medio de pago de las ventas por parte de los entes 
públicos, por lo que las operaciones virtuales no se reconocen en la Cuenta Pública, 
además de que se cobraron en 2013 recursos provenientes de servicios registrados 
contablemente como ingreso en ejercicios anteriores.  

Dentro de las operaciones virtuales realizadas en 2013 se encuentra una por 434,363.2 
miles de pesos derivada del reconocimiento, como ingreso, de la cancelación de la 
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cuenta de pasivo “Reserva para contingencias” por 431,600.4 miles de pesos, así como 
por el pago realizado por un tercero de una adeudo de predial a cargo del FONATUR por 
2,762.8 miles de pesos, movimientos que se originaron por una dación en pago a favor 
de una empresa pactada en un convenio judicial celebrado en septiembre de 2013 con el 
FONATUR, el cual fue autorizado en la sexta sesión extraordinaria del Comité Técnico del 
fideicomiso. 

La dación en pago consistió en la entrega de 38 lotes cuyo valor cubriría 422,545.9 miles 
de pesos del valor actualizado de cinco lotes a sustituir, más sus adeudos de predial, los 
cuales se vendieron en 2005 en 299,364.0 miles de pesos, y de esos cinco lotes, dos se 
vendieron con un uso de suelo diferente al que se le había ofertado al comprador, por lo 
que éste inició una demanda y la ganó. 

 Los 402,467.3 miles de pesos de transferencias internas y asignaciones del sector público 
(subsidios y apoyos fiscales) del ejercicio 2013 se registraron con cargo a gastos y abono 
a “participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones y otras ayudas”. 

Adicionalmente, el FONATUR recibió apoyos fiscales de inversión por 1,311,923.4 miles 
de pesos, que sumados a los 402,467.3 miles de pesos arriba mencionados, totalizaron 
1,714,390.7 miles de pesos de recursos fiscales, los cuales fueron superiores en 35,719.1 
miles de pesos a lo reportado en Cuenta Pública por 1,678,671.6 miles de pesos, debido 
a que en 2013 se recibieron 51,293.9 miles de pesos que en 2012 se reportaron como 
devengado no pagado y al cierre de 2013 se encontraban devengados 87,013.0 miles de 
pesos que serían pagados en 2014. 

 11,079.3 miles de pesos de diferencias netas por tipos de cambio se registraron en 
cuentas de resultados y no generaron flujo de efectivo. 

Por otra parte, en el Estado de Situación Financiera de los estados financieros dictaminados 
al 31 de diciembre de 2013 del FONATUR se registraron como un incremento de pasivo las 
disposiciones de dos líneas de créditos simples y una línea de crédito revolvente por un total 
de 2,115,597.0 miles de pesos. 

El gasto realizado en deuda por 2,318,673.5 miles de pesos difirió en 8,475.7 miles de pesos 
de los pagos de obligaciones financieras por 2,327,149.2 miles de pesos reportados en los 
estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013 del FONATUR, debido a que la 
segunda cantidad consideró compromisos derivados del arrendamiento financiero de un 
inmueble y fueron reportados en la Cuenta Pública como parte del capítulo 5000. 

Las demás erogaciones se registraron como se menciona a continuación: 

a) En el rubro Gastos de Administración se registraron los gastos correspondientes a 
los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 correspondientes a “servicios personales”, 
“materiales y suministros”, “servicios generales” y “transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas”, respectivamente, y en el rubro Resultado Integral de 
Financiamiento los pagos por el costo financiero de la deuda reportados en el 
capítulo 9000 “Deuda pública”. 

b) En los rubros del activo “inmuebles, mobiliario y equipo y superestructura turística” 
e “Inventarios de terrenos” se reportaron los egresos de los capítulos 5000 “bienes 
muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “inversión pública”, respectivamente, 
mientras que las erogaciones de los capítulos 7000 “Inversiones financieras y otras 
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provisiones” y 9000 “Deuda pública” (la parte de las amortizaciones) se registraron 
en los rubros de pasivo “déficit en compañías asociadas” y “deuda pública interna y 
externa de corto y largo plazo”, respectivamente. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo; evaluar la calidad y rentabilidad de sus activos para hacer frente a 
sus pasivos, así como verificar que sus operaciones se realizaron, registraron y reportaron 
en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los recursos obtenidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) por ventas, por el cobro de derechos, por recuperaciones de créditos y de 
intereses, así como por otras ayudas, se obtuvieron, registraron y reportaron en la 
Cuenta Pública. 

2. Verificar que los egresos del FONATUR por pago de intereses, gastos de administración 
y costo de ventas, entre otros, se ejercieron, registraron y reportaron en la Cuenta 
Pública. 

3. Evaluar el costo-beneficio de la deuda contratada por el FONATUR para el 
cumplimiento de sus funciones. 

4. Evaluar la calidad y rentabilidad de los activos para hacer frente a sus pasivos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas; de Comercialización, y de Desarrollo, todas 
ellas adscritas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

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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