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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 objetivos y metas de la promoción del desarrollo turístico 
nacional. 

Alcance 

La revisión comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario U001 “Apoyos para el 
Desarrollo de la Oferta Turística”, la evaluación del control interno institucional de la 
Secretaría de Turismo, la eficacia en la consolidación, mejora de la competitividad e 
incremento en el volumen, gasto, estadía y satisfacción de los turistas en las localidades con 
vocación turística en las que se desarrollaron proyectos; la eficiencia en el otorgamiento de 
los subsidios para el desarrollo de proyectos; la rendición de cuentas, y la economía con que 
se erogaron los 1,416,477.0 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

El turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo, ya que genera una 
importante derrama económica, inversión, empleos directos e indirectos y contribuye al 
crecimiento económico y al progreso social de los países. 

En 1946, se promulgó la Ley Federal de Turismo, en la cual se establece que compete a la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) estudiar y resolver problemas en materia de turismo, 
que tenía, entre otras, la atribución de suscribir convenios con las autoridades locales de las 
entidades federativas con el objeto de realizar actividades que incrementaran el turismo. 

Posteriormente, en 1974, se instituyó la SECTUR, como órgano del poder Ejecutivo para 
conjuntar las acciones del sector y mejorar la coordinación de la actividad turística, y se le 
otorgó una mayor estructura con capacidad para atender sus atribuciones, así como 
mayores recursos presupuestarios, destinados a la planeación y desarrollo de la actividad 
turística.  

A principios de 1980, la actividad turística sufrió una caída, principalmente, por el 
decremento en el flujo de turistas extranjeros, derivado de la diversificación y promoción de 
los principales destinos en el sur de los Estados Unidos. Estos mercados desarrollaron 
productos orientados a captar turistas que buscaban destinos de playa o circuitos que 
incluyeran diversos atractivos turísticos. En consecuencia, en el mismo año se expidió una 
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nueva Ley Federal de Turismo en la que se estableció como objetivo la promoción, el 
fomento y desarrollo de la oferta turística, la conservación, mejoramiento de los recursos 
turísticos y, en general, la planeación y programación de la actividad del sector. 

A partir de la década de los noventa, debido a la intensa competencia de los países como 
Francia, Estados Unidos y España para atraer visitantes, el sector turismo se convirtió en una 
actividad con mayor nivel de especialización, en el cual se desarrollaron programas para 
incrementar la competitividad en el ámbito internacional.  

En 1992, con la finalidad de contar con mecanismos para el mejoramiento y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales que se veían limitados 
por la excesiva regulación, y la falta de estrategias para mejorar la competitividad del 
turismo; se promulgó una segunda Ley Federal de Turismo que, entre sus principales 
considerandos, se encontraban: a) una legislación acorde con las tendencias mundiales para 
la modernización del turismo del país, y b) el fortalecimiento del papel del Estado, por 
conducto de la SECTUR, como rector del turismo nacional; lo cual tuvo como objetivo 
establecer acciones de coordinación con las entidades federativas para crear atractivos 
turísticos nacionales. Asimismo, en el Programa de Desarrollo del Sector Turismo 1995-
2000, se señaló la necesidad de replantear las estrategias para conducir la política de 
turismo a fin de contribuir a incrementar la oferta turística y con ello aumentar la afluencia 
de turistas y la captación de divisas. 

Con la evolución de la política pública en materia de turismo, el sector se convirtió en un 
elemento prioritario por su participación en el crecimiento económico del país, por lo que el 
Gobierno Federal definió el componente de diversificación de la oferta turística como un eje 
fundamental para contribuir a mejorar la competitividad de México en el turismo mundial, 
incrementar la llegada de turistas y la captación de divisas, aumentar la participación del PIB 
turístico respecto del nacional y la inversión privada en esta actividad, así como la 
generación de empleos en el sector. 

En 2009, se promulgó la Ley General de Turismo, con la cual se abrogó la publicada en 1992. 
En la exposición de motivos, se señaló que es fundamental que la política turística incluya 
instrumentos de planeación para impulsar su oferta y que la SECTUR debe considerar en la 
rectoría de este sector la formulación de estrategias acordes con las tendencias 
internacionales para diversificar la oferta turística del país, por lo que se precisó que la 
Secretaría debería coordinar acciones necesarias con otras dependencias y entidades para el 
desarrollo del turismo. 

De acuerdo con la información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), de 2000 a 
2012 el turismo creció a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo, con base en la 
llegada de turistas internacionales, generó 9.0% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 
uno de cada 10 empleos y participó con el 6.0% de las exportaciones mundiales. Para 
México representa una de las principales fuentes de divisas, genera el 8.4% del PIB y más de 
2.2 millones de empleos. No obstante, en los últimos 30 años el desempeño de México 
dentro de los principales indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros 
países. En el periodo 1980-2012, la tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de llegada de 
turistas apenas alcanzó el 2.0%. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, 
se identificó que México cuenta con rezagos en la infraestructura turística tanto en cantidad 
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como en calidad, ya que su desarrollo no había sido acorde para aprovechar los beneficios 
potenciales del sector, por lo que era necesario consolidar la infraestructura existente en los 
destinos con vocación turística y proyectar la construcción de nueva infraestructura para 
mejorar la oferta turística en los destinos. 

En este contexto, en 2013 la SECTUR operó el Programa presupuestario U001 “Apoyos para 
el Desarrollo de la Oferta Turística”, mediante el cual otorgó apoyos a las entidades 
federativas para desarrollar proyectos turísticos, con el fin de consolidar, mejorar la 
competitividad e incrementar el volumen, el gasto, la estadía y la satisfacción de los turistas; 
el presupuesto asignado al Pp fue de 1,353,000.0 miles de pesos, lo que representó el 26.1% 
del presupuesto de 5,182,790.1 miles de pesos asignado a la SECTUR. 

Resultados 

1. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2013, la SECTUR contó con una estructura orgánica autorizada; un Manual de 
Organización General; el Código de Conducta de los Servidores Públicos; el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales; realizó encuestas del 
clima organizacional, las cuales tuvieron por objetivo medir la percepción que tienen las 
personas que laboran en la institución sobre factores que afectan el desempeño, la 
productividad, la calidad de los servicios y la imagen institucional; contó con una Matriz de 
Administración de Riesgos y con un programa de administración de riesgos, en el cual la 
Dirección General de Programas Regionales identificó los posibles riesgos, su impacto, 
administración y control; contó con el programa de trabajo institucional 2013, en el que se 
establecieron las metas de la Dirección General de Programas Regionales; contó con un 
Comité de Control y Desempeño Institucional, un programa anual de capacitación, y se 
aplicaron evaluaciones al desempeño a los funcionarios públicos que participaron en la 
ejecución del programa. 

Sin embargo, el diseño del sistema de control interno en la secretaría no ofrece una 
seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas en el desarrollo de la oferta 
turística, ya que en los indicadores de la MIR del Pp U001 “variación porcentual en el valor 
agregado del sector turismo”, “variación porcentual del impacto del programa en el empleo 
del sector turismo” y “porcentaje de visitantes que recomendarían el sitio turístico” no se 
programaron metas, ni se reportaron avances y resultados durante el ejercicio 2013. 

13-0-21100-07-0441-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere la pertinencia de analizar las causas que dieron 
origen a las deficiencias detectadas en la operación del sistema de control interno relativas 
a que no programó metas, ni reportó avances y resultados de los indicadores "variación 
porcentual en el valor agregado del sector turismo", "variación porcentual del impacto del 
programa en el empleo del sector turismo" y "porcentaje de visitantes que recomendarían 
el sitio turístico", y con base en ello, programe metas, reporte avances y resultados de los 
indicadores de los programas presupuestarios destinados al desarrollo de proyectos 
turísticos y resguarde la documentación comprobatoria que los acredite. 

2. Consistencia vertical y horizontal de la MIR 2013 

Con la revisión de la MIR 2013 del Pp U001 “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 
Turística”, se precisó que no guarda consistencia con el Árbol del Problema definido por la 
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SECTUR, ya que de las seis causas establecidas que originaron el problema público que se 
pretende resolver, dos no se incluyeron en la MIR 2013 del programa. 

Respecto del objetivo de nivel de fin se precisó que permite identificar la contribución del 
Programa presupuestario U001 al logro del objetivo de la entidad; sin embargo, no se 
identifica cómo contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de Turismo (PST) 2013-2018, debido a que no se 
especifica cómo el desarrollo de infraestructura y equipamiento en localidades con vocación 
turística coadyuvarán en el aprovechamiento del potencial turístico y en el incremento de la 
derrama económica y el fortalecimiento de la oferta turística del país. 

Del análisis de la lógica vertical, se concluyó que los objetivos de nivel de propósito y 
componente se consideran insuficientes, debido a que definen actividades para cumplir los 
objetivos de los proyectos turísticos de obra pública y no toda la infraestructura y 
equipamiento que se apoya con el Pp U001 de acuerdo con los Lineamientos para el 
Otorgamiento de los Subsidios a las Entidades Federativas con Cargo al Programa “Apoyos 
para el Desarrollo de la Oferta Turística” para el ejercicio fiscal 2013; asimismo, no se definió 
un objetivo en el nivel de actividad respecto del proceso de recepción de proyectos, el cual 
es el primer paso para realizar los procesos de evaluación, aprobación y otorgamiento de 
recursos a los proyectos. 

En el análisis de la lógica horizontal, se determinó que los indicadores de nivel de fin, 
“variación porcentual en el valor agregado del sector turismo” y “variación porcentual del 
impacto del programa en el empleo del sector turismo” son insuficientes, ya que si bien 
definen la contribución al desarrollo del sector turístico mediante el valor agregado y el 
incremento de empleos en las localidades con vocación turística, en el primer indicador, no 
definen el desglose de la variable de valor agregado en términos de turistas y derrama 
económica para impulsar las acciones orientadas a fortalecer la competitividad de las 
localidades con vocación turística, y para el segundo no definen otros factores que, en su 
conjunto, contribuyen al desarrollo del sector en términos de competitividad de los destinos 
turísticos, tales como el incremento, la estadía y la satisfacción de los turistas. 

Los dos indicadores de nivel de propósito, “porcentaje de visitantes que recomendaron el 
sitio turístico” y “porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años 
después de concluidos” se consideran adecuados, ya que permiten identificar la 
contribución al objetivo que se refiere al fortalecimiento del sector turismo en las 
localidades con vocación turística. 

A excepción del indicador de nivel de componente que se refiere al porcentaje de proyectos 
concluidos, el segundo indicador de nivel de componente y los ocho de actividad, se 
consideran insuficientes, debido a que se refieren a los proyectos turísticos, tanto de obra 
pública como de estrategia sectorial y de naturaleza, y no a los productos y tipos de 
proyectos establecidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de los Subsidios a las 
Entidades Federativas con Cargo al Programa “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 
Turística” para el ejercicio fiscal 2013, que para el caso de productos son: proyectos de sol y 
playa, culturales, para todos, de reuniones, deportivos y de otro tipo y forma de turismo; 
para los tipos de proyectos son: los de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen 
urbana, equipamiento turístico, mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés 
turístico, apoyos a sistemas y materiales de información turística, para excelencia y calidad 
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de los productos turísticos, rutas, circuitos y corredores, y de apoyo a las estrategias y toma 
de decisiones, estudios, investigaciones y proyectos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAPyP/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR proporcionó la MIR 2014 
del Pp S248 “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable” y el árbol de 
problemas y se verificó que guardan consistencia con los problemas definido para el 
programa; el objetivo de fin se modificó y contribuye al logro de los objetivos del PND 2013-
2018 y PST 2008-2013, y adecuó los indicadores de nivel de propósito, componente y 
actividad, los cuales se refieren a todos los tipos de proyectos que apoya el programa, por lo 
que la observación se da por solventada en el proceso de ejecución de la auditoría. 

3. Rendición de cuentas 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas: Primer Informe de Gobierno, 
Primer Informe de Ejecución del PND, Primer Informe de Labores de la SECTUR y de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, se constató que la SECTUR no reportó 
información respecto de cómo los proyectos desarrollados en las localidades con vocación 
turística contribuyeron a consolidar, mejorar su competitividad e incrementar el volumen, 
gasto, estadía y satisfacción de los turistas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAPyP/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR informó que para 2014 y 
2015, debido al cambio de la denominación y clasificación del Pp U001 por S248, se 
modificó el indicador de nivel de fin “índice de convergencia en derrama económica 
turística”, el cual será reportado con base en la tasa de crecimiento promedio de los 23 
países que se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo con el ranking de la 
OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo internación, por lo que la observación se 
da por solventada durante el proceso de auditoría. 

4. Visitantes que recomendarían el sitio turístico 

En 2013, la SECTUR incluyó en la MIR del Programa presupuestario U001 “Apoyos para el 
Desarrollo de la Oferta Turística” el indicador “porcentaje de visitantes que recomendarían 
el sitio turístico”, para el cual no comprometió alguna meta ni reportó avances al término 
del año. 

La SECTUR informó “que no se programaron metas anuales, ni se reportaron avances, ni 
resultados alcanzados durante el ejercicio 2013, en virtud de que a partir de su registro en el 
PASH su frecuencia quedó establecida como bianual, por lo que hasta el año 2015 se tenía 
considerado reportarlo; sin embargo, cabe señalar, que quedó fuera de la MIR 2014, 
derivado del cambio del Pp, ya que la definición de este indicador fue cuando operaban los 
Pp F003 e I002 no con el Pp U001”, por lo que no se pudo constatar que la SECTUR aplicó 
encuestas a los visitantes de los destinos turísticos en las localidades apoyadas para conocer 
si recomendarían el sitio turístico. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAPyP/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR proporcionó la MIR 2014 
del Pp S248, que sustituyó al U001 y se verificó que el indicador de nivel de propósito 
establecido en la MIR de 2013 se modificó por el de “porcentaje de cobertura del programa 
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para proyectos turísticos”, por lo que la observación se da por atendida en el proceso de 
ejecución de la auditoría. 

5. Consolidación, competitividad e incremento del gasto, estadía y número de turistas 

La SECTUR no acreditó contar con información de cómo contribuyó en la consolidación y 
mejora de la competitividad y del volumen, el gasto y la estadía de los turistas que visitaron 
las localidades con vocación turística apoyadas, desglosada por entidad federativa, localidad 
con vocación turística, pueblos mágicos, ciudades fronterizas, sitios patrimonio de la 
humanidad, circuitos y rutas, en los cuales se otorgó subsidios mediante el Programa 
presupuestario U001 “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística” para la realización de 
proyectos turísticos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAPyP/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR proporcionó las reglas de 
operación del Pp S248, con las que se verificó la modificación de los objetivos específicos 
2013, por los de “generar un esquema de subsidios para el desarrollo turístico con base en 
mecanismos de participación conjunta entre el ejecutivo federal y entidades federativas”, 
“impulsar la innovación de la oferta de productos turísticos mediante la estructura de una 
oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, bajo un enfoque 
sustentable”, “mejorar adecuar o modernizar las condiciones de los servicios turísticos de 
uso público en las diversas regiones turísticas del país” y “apoyar la generación, 
actualización y profesionalización de la planta laboral del sector turístico”, por lo que la 
observación se da por solventada en el proceso de ejecución de la auditoría. 

6. Proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos 

Con el documento “Porcentaje de Proyectos Turísticos de Obra Pública en operación dos 
años después de concluidos” y 26 oficios mediante los que la SECTUR solicitó a las entidades 
federativas la información del estatus de los 171 proyectos turísticos que se realizaron en 26 
entidades federativas, se constató que 168 proyectos se encontraban en operación en 2013, 
lo que representó un cumplimiento de 98.2% del indicador “porcentaje de proyectos 
turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos”, 13.1 puntos 
porcentuales más de la meta programada de 85.1%. 

7. Objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad del 
subsidio 

En 2013, la SECTUR contó con los Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a las 
entidades federativas con cargo en el programa “apoyos para el desarrollo de la oferta 
turística” para el ejercicio fiscal 2013, no obstante éstos no consideraron los aspectos 
señalados en el artículo 75 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
referentes a identificar la población objetivo por región, entidad federativa y municipio; 
precisar los montos máximos a otorgar por beneficiarios y el costo total del programa; 
garantizar que los recursos se canalizaron a la población objetivo; el seguimiento y 
evaluación de la operación del programa respecto del otorgamiento del subsidio; buscar 
fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; coordinar acciones con 
dependencias y entidades, para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos; la temporalidad del otorgamiento de los subsidios, y procurar que 
fuera el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 
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Durante el proceso de la auditoría, la SECTUR evidenció que para el ejercicio fiscal 2014, el 
Pp U001 “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística” ya no operó y en su lugar se 
implementó el Programa presupuestario S248 “Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable”, para el cual se emitieron las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de diciembre de 2013, en las cuales se incluyeron los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad establecidos en 
el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo cual fue 
verificado por el grupo auditor. 

8. Proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados 

Para 2013, la SECTUR reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento del 90.1% del 
indicador “porcentaje de proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial 
evaluados y aprobados”, lo que significó 20.1 puntos porcentuales más respecto de la meta 
programada de 70.0%. 

La SECTUR informó que en 2013 otorgó subsidios para el desarrollo de 309 proyectos 
turísticos; sin embargo, con la revisión de 10 minutas de sesión del Grupo de Trabajo de 
Evaluación Interna (GEI) para la presentación de proyectos, se constató que 16 de las 32 
entidades federativas presentaron al GEI 165 proyectos turísticos para ser incluidos en los 
convenios de coordinación, por lo que no se pudo verificar el cumplimiento de la meta 
reportada en Cuenta Pública. 

13-0-21100-07-0441-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere la pertinencia de analizar las causas por las 
cuales no acreditó el cumplimiento del indicador "porcentaje de proyectos turísticos de obra 
pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados" reportado en Cuenta Pública, y con 
base en ese análisis, implemente acciones que acrediten el número de proyectos evaluados 
y aprobados a fin de verificar lo reportado en Cuenta Pública. 

9. Convenios suscritos 

En 2013, la SECTUR reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento de 96.1% del 
indicador “porcentaje de convenios suscritos”, lo que representó 3.9 puntos porcentuales 
menos respecto de la meta programada de 100.0%. 

Se precisó que la causa por la que no se alcanzó en su totalidad la meta fue por la falta de 
suscripción del convenio con el estado de Colima. Con el oficio núm. 211/1016/2012 del 3 
de julio de 2012, se comprobó que la Secretaría de la Función Púbica y la Contraloría 
General del Estado de Colima realizaron de manera conjunta una auditoría de los recursos 
federales transferidos al estado durante los ejercicios presupuestarios de 2009 y 2010 por 
medio de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de la 
Secretaría de Turismo, de la cual se derivó la observación a la Secretaría del Gobierno del 
Estado de Colima ya que no realizó las aportaciones estatales comprometidas, por concepto 
de pagos en exceso por trabajos no ejecutados por 2,506.1 miles de pesos en cinco obras, 
por tal motivo la SECTUR no suscribió el convenio con la entidad federativa de Colima. 
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10. Inversión pública detonada 

Con las “Cuentas por liquidar certificadas pagadas” del Sistema Integral de Administración 
Federal Financiera (SIAFF) de la Secretaría de Turismo, se comprobó que se realizaron 
transferencias bancarias por 1,452,190.7 miles de pesos, lo que representó el 90.2% de los 
1,609,767.0 miles de pesos, convenidos por la SECTUR y las entidades federativas, derivado 
de las modificaciones realizadas a los convenios. 

Con la revisión del desglose por entidad federativa de las aportaciones de la SECTUR y los 
Gobiernos de los Estados de la inversión pública detonada mediante convenios de 
colaboración en materia de subsidios, se verificó que en 23 entidades federativas la SECTUR 
aportó la totalidad de los recursos convenidos, en 7 (Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, 
Morelos, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Distrito Federal) la aportación osciló entre 
35.0% y 78.9% respecto de lo establecido en el convenio y con la entidad federativa de 
Colima no se suscribió Convenio de Coordinación. La Secretaría no acreditó los montos 
aportados por las entidades federativas para la realización de los proyectos turísticos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAPyP/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, se verificó que la SECTUR implementó 
un mecanismo de control para el seguimiento y acreditación de las aportaciones federales y 
estatales referente a solicitar el comprobante que acredite la ministración realizada por las 
entidades federativas (transferencia electrónica o copia de estado de cuenta), por lo que la 
observación se da por solventada durante el proceso de ejecución de la auditoría. 

11. Reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera 

Para 2013, la SECTUR reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento del 48.4% para el 
indicador “porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera”, lo que 
significó 51.6 puntos porcentuales menos que la meta programada de 100.0%. Al respecto la 
SECTUR evidenció que la meta no se cumplió debido a que se retrasó el inicio del proceso de 
la formalización de los Convenios de Coordinación y por consecuencia la transferencia de los 
recursos federales conforme se había calendarizado, por lo que las evaluaciones 
programadas no dieron inicio hasta el mes de agosto, ya que no era posible realizarlas hasta 
no tener avances que permitieran asentar los hechos en cuanto a la ejecución de los 
proyectos y ejercicio de los recursos federales y estatales. 

Con la revisión de las 31 actas de reunión de evaluación de los Convenios de Coordinación 
para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico 2013, formalizadas 
entre la Secretaría de Turismo y los Gobiernos de las entidades federativas, se verificó que 
la SECTUR realizó 31 reuniones, con las cuales dio seguimiento y evaluación física y 
financiera a los proyectos de 24 entidades federativas; sin embargo, no acreditó el 
seguimiento y la evaluación física-financiera de los proyectos apoyados en 7 entidades 
federativas (Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAP y P/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR informó que con el objeto 
de cumplir con las reuniones de seguimiento y evaluación física financiera se estableció en 
las Reglas de Operación del PRODERETUS, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de diciembre de 2013, la obligación para la SECTUR y las entidades federativas de 
suscribir los convenios de coordinación a más tardar el último día hábil de febrero de 2014 y 
proporcionó los convenios con los cuales se constató el cumplimiento de la fecha de 
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suscripción, por lo que la observación se da por solventada en el proceso de ejecución de la 
auditoría. 

12. Proyectos turísticos concluidos 

En 2013, la SECTUR reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento de 92.2% para el 
indicador “porcentaje de proyectos turísticos concluidos”, lo que significó 7.2 puntos 
porcentuales más de la meta programada de 85.0%. 

En 2013, la SECTUR apoyó 309 proyectos en 31 entidades federativas, de los cuales 252 se 
encontraban en proceso, 16 concluidos y 41 cancelados. Al respecto, la secretaría no 
acreditó la verificación de los proyectos concluidos, ni las causas por las cuales el estatus de 
los proyectos registrados en la base de datos “Proyectos apoyados durante 2013”, no 
coinciden con los datos reportados en el documento “Porcentaje de proyectos turísticos 
concluidos”, por lo que no fue posible comprobar el cumplimiento del indicador. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAP y P/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR precisó que la información 
reportada era preliminar por lo que para 2014 implementó un control para dar seguimiento 
a la fase en la que se encuentra cada proyecto, el porcentaje de avance físico financiero, los 
plazos de ejecución y las fechas de inicio y término de cada proyecto, lo cual se verificó por 
el grupo auditor, por lo que la observación se da por solventada en el proceso de ejecución 
de la auditoría. 

13. Proyectos de turismo de naturaleza 

Para el ejercicio fiscal 2013, la SECTUR programó las metas de 100.0% en el indicador 
“porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza concluidos”; 50.0% en el indicador 
“porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados”; 40.0% para el 
indicador “porcentaje de convenios suscritos que incluyen proyectos de turismo de 
naturaleza”; y 100.0% para el indicador “porcentaje de reuniones de seguimiento y 
evaluación física y financiera de los proyectos de turismo de naturaleza”, las cuales se 
cumplieron al 100.0%. Para el indicador “monto de inversión federal para el desarrollo de 
proyectos de turismo de naturaleza” programó una meta de 140,00.0 miles de pesos, la cual 
se cumplió en 147,000.0 miles de pesos, lo que significó 5.0% más de lo programado. 

Respecto de la documentación comprobatoria de los resultados de los indicadores que se 
refieren a los proyectos de turismo de naturaleza, solicitada mediante el oficio número 
AED/DGADPP/250/2014 del 30 de junio de 2014, la SECTUR no acreditó los convenios de 
proyectos de turismo de naturaleza concluidos, evaluados y aprobados, el monto de la 
inversión, así como el seguimiento y evaluación física financiera de los mismos, por lo que 
no se pudo comprobar el cumplimiento de los indicadores. 

La observación se da por solventada, ya que la acción se generó en el resultado 1. 

14. Economía en el otorgamiento de recursos 

Se verificó que en 2013, en la Cuenta Pública, la SECTUR reportó un presupuesto ejercicio de 
1,416,477.0 miles de pesos en el Pp U001 “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística”, 
el cual corresponde con el presupuesto modificado. 

Si bien el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública fue de 1,416,477.0 
miles de pesos, la SECTUR proporcionó el documento “porcentaje de inversión pública 
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detonada mediante convenios de colaboración en materia de subsidios” mediante el cual se 
verificó que en 2013 transfirió recursos por 1,452,190.7 miles de pesos a las entidades 
federativas para la realización de proyectos turísticos, lo que significó 35,713.0 miles de 
pesos (2.5%) más de lo reportado en la Cuenta Pública 2013. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAP y P/86/2014 del 19 de septiembre de 2014, la SECTUR informó que la diferencia 
entre el presupuesto ejercido y modificado se debió a 9 reintegros realizados por las 
entidades federativas a las que se les transfirieron recursos y proporcionó evidencia 
documental que los acreditó, por lo que la observación se da por solventada en el proceso 
de ejecución de la auditoría. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SECTUR careció de información sobre el incremento en el volumen de turistas y 
los empleos generados en la población de las localidades en las que se desarrollaron los 
proyectos apoyados y con ello valorar el efecto del Pp U001 “Apoyos para el Desarrollo de la 
Oferta Turística”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

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

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, 
se identificó que México cuenta con rezagos en la infraestructura turística tanto en cantidad 
como en calidad, ya que su desarrollo no había sido acorde para aprovechar los beneficios 
potenciales del sector, por lo que era necesario consolidar la infraestructura existente en los 
destinos con vocación turística y proyectar la construcción de nueva infraestructura para 
mejorar la oferta turística en los destinos. 

Para atender esa problemática, en 2013, la SECTUR operó el Programa presupuestario U001 
“Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística”, mediante el cual otorgó apoyos a las 
entidades federativas para desarrollar proyectos turísticos, con el fin de consolidar y 
mejorar la competitividad e incrementar el volumen, el gasto, la estadía y la satisfacción de 
los turistas; el presupuesto asignado al Pp fue de 1,353,000.0 miles de pesos, lo que 
representó el 26.1% del presupuesto de 5,182,790.1 miles de pesos asignado a la SECTUR. 

La Secretaría de Turismo cumplió con suscribir convenios con 31 de las 32 entidades 
federativas, en los cuales se comprometió a aportar 1,609,797.0 miles de pesos y se precisó 
que las entidades federativas aportarían la misma cantidad de recursos para apoyar los 
proyectos turísticos. La secretaría realizó aportaciones por 1,452,190.7 miles de pesos 
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debido a las modificaciones realizadas a los convenios; sin embargo, no acreditó que las 
entidades federativas aportaron la misma cantidad de recursos.  

En 2013, la Secretaría de Turismo apoyó 309 proyectos turísticos en 31 entidades 
federativas, de los cuales sólo acreditó la evaluación y aprobación de 268 (53.4%). 

La SECTUR llevó a cabo 31 reuniones de evaluación de las 64 que se tenían programadas en 
los Convenios de Coordinación para el otorgamiento de subsidios en materia de desarrollo 
turístico, suscritas entre la secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, mediante 
las cuales dio seguimiento y evaluación física – financiera a los proyectos en 24 entidades 
federativas. 

Con la auditoría se verificó que la secretaría otorgó apoyos para el desarrollo de proyectos 
turísticos; sin embargo, se careció de información para determinar cómo contribuyó en la 
consolidación, mejora de la competitividad y del incremento en el volumen, el gasto, la 
estadía y la satisfacción de los turistas que visitaron las localidades con vocación turística, 
pueblos mágicos, ciudades fronterizas, sitios patrimonio de la humanidad, circuitos y rutas 
atendidos que le fueron establecidos en los Lineamientos para el otorgamiento de los 
subsidios a las entidades federativas con cargo al programa ‘apoyos para el desarrollo de la 
oferta turística’ para el ejercicio fiscal de 2013”. 

Para 2014 el Programa presupuestario U001 fue sustituido por el Programa Presupuestario 
S248 “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, el cual funciona con Reglas 
de Operación. 

Las recomendaciones de desempeño de la ASF permitirán fortalecer los instrumentos de 
control e información en el nuevo programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la SECTUR en 2013. 

2. Revisar la alineación de los objetivos e indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del Pp U001 "Apoyos para el Desarrollo de la 
Oferta Turística", con los de la planeación nacional, así como la consistencia de la lógica 
vertical y horizontal. 

3. Verificar la publicación en los documentos de rendición de cuentas de los resultados 
obtenidos en el cumplimiento de los objetivos del Pp U001 "Apoyos para el Desarrollo 
de la Oferta Turística" 2013. 

4. Analizar el grado de satisfacción obtenido respecto de las encuestas aplicadas a turistas 
en 2013 para recomendar las localidades con vocación turística, donde se otorgaron 
recursos para el desarrollo de proyectos. 

5. Verificar que la SECTUR contribuyó en la consolidación; mejora de la competitividad; 
incremento del gasto, la estadía y volumen de los turistas en 2013 en las localidades 
con vocación turística, en la que se apoyaron los proyectos. 
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6. Verificar que los proyectos turísticos apoyados y concluidos en 2011 siguen en 

operación en 2013. 

7. Verificar que la SECTUR cumplió con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria respecto de la objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad en la entrega de los subsidios en 2013. 

8. Comprobar que la SECTUR evaluó y aprobó los proyectos turísticos propuestos por las 
entidades federativas en 2013. 

9. Verificar que la SECTUR suscribió los convenios de coordinación con las entidades 
federativas, que definió el número de proyectos y el monto por otorgar a cada uno de 
los proyectos apoyados en 2013. 

10. Verificar que la SECTUR y las entidades federativas realizaron las aportaciones 
económicas de conformidad con los Lineamientos para el otorgamiento de los 
subsidios a las entidades federativas con cargo en el programa "apoyos para el 
desarrollo de la oferta turística" para 2013. 

11. Verificar que la SECTUR realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos y la evaluación física y financiera de los proyectos apoyados en 
2013. 

12. Comprobar que los proyectos apoyados en localidades con vocación turística en 2013 
se concluyeron en el mismo año. 

13. Comprobar que la SECTUR realizó la evaluación y aprobación de los proyectos de 
turismo de naturaleza, formalizó convenios, aportó el monto correspondiente y dio 
seguimiento y evaluación física-financiera de los proyectos. 

14. Verificar que para los recursos erogados mediante el Pp U001 "Apoyos para el 
Desarrollo de la Oferta Turística" se registró y resguardó la información del gasto con 
base en criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR). 

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: Artículos 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 14, 
fracción I, párrafo tercero, cuarta norma "Información y Comunicación", del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Apartado 7 de los Lineamientos para el Otorgamiento de los subsidios a las Entidades 
Federativas con cargo al Programa "Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística" 
para el ejercicio fiscal 2013. 

 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
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. 

La entidad fiscalizada emitió los comentarios siguientes:  
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