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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 orientación turística y asistencia 
mecánica. 

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 (Pp) E005 “Servicios de 
Orientación Turística y Asistencia Mecánica”; la evaluación del control interno institucional 
de la Corporación Ángeles Verdes; la eficacia en el cumplimiento del mandato de prestar 
servicios de orientación turística y asistencia mecánica con base en los compromisos 
institucionales de: transparencia, trato amable, oportunidad y eficacia; la eficiencia en la 
prestación de los servicios de orientación turística y asistencia mecánica; la rendición de 
cuentas y la economía con la que se erogaron los 259,235.4 miles de pesos de recursos 
presupuestarios. 

Antecedentes 

México es reconocido a nivel mundial por su oferta turística, es uno de los países con mayor 
número de sitios considerados patrimonio de la humanidad y cuenta con una amplia 
capacidad instalada en aeropuertos, carreteras, hospedaje, transportación y servicios 
conexos.  

El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial, al posicionarse 
entre los mercados que generan mayor riqueza y mayores empleos. De acuerdo con la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), el volumen de negocio del turismo global iguala e 
incluso supera al de las exportaciones mundiales de petróleo, productos alimentarios o 
automóviles. Su contribución a la actividad económica internacional se estima en cerca del 
5.0% del total del PIB mundial y su contribución al empleo tiende a ser ligeramente superior, 
al estimarse entre el 6.0% y el 7.0% del número total de empleos directos e indirectos 
registrados globalmente.  

Ante un continuo crecimiento en la entrada de turistas y el ingreso de divisas con un 
impacto positivo en el desarrollo regional, la preocupación del Estado mexicano por 
desarrollar el sector turismo ha sido constante, por lo que históricamente la política de 
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turismo se ha caracterizado como una política general de planeación para el crecimiento 
económico y el progreso social del país. 

Como consecuencia del crecimiento de la actividad turística en México y una mayor 
demanda en los servicios de asistencia y protección a los viajeros nacionales y extranjeros, 
en 1960 se instituyó el cuerpo de servicio de auxilio turístico denominado “Ángeles Verdes”, 
dependiente del Departamento de Turismo, de la SEGOB y se le encomendó la misión de 
proporcionar información, auxilio turístico y asistencia a los viajeros que transitan por las 
carreteras de mayor afluencia turística en el país. 

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 
presupuestales, destinados a la planeación y desarrollo de la actividad turística.  

En 2008, la Corporación Ángeles Verdes obtuvo la figura de Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Turismo, con autonomía técnica, operativa y de gestión, 
la cual tiene a su cargo la prestación de servicios de información y asistencia de emergencia 
mecánica a los turistas nacionales y extranjeros. 

A 2013, la Corporación cubrió 249 rutas carreteras (27,124.00 kilómetros) en las que se 
concentra el 80.0% del tránsito turístico, que representan 35.4% de la red carretera nacional 
de 76,556.79 km. 

En el documento “Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Corporación de 
Servicios al Turista Ángeles Verdes”, la SECTUR reconoció la importancia de tomar en cuenta 
los riesgos que enfrentan los turistas que circulan por carretera, entre los que destacan: 
desinformación geográfica, problemas mecánicos del automóvil y falta de orientación 
turística. Dicho problema se traduce en una percepción de inseguridad en diversos sentidos 
por parte del turista, lo que puede influir en su decisión de visitar destinos turísticos cuyo 
acceso sea por carretera. En los destinos turísticos, el problema se traduce en baja afluencia 
de turistas y derrama económica, por lo que el turismo ya no podría considerarse como una 
fuente de desarrollo e ingresos.   

Para atender esta problemática, en 2013, la SECTUR operó, por medio de la Corporación 
Ángeles Verdes, el Pp E005 “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”. Los 
servicios de orientación turística consisten en proporcionar información turística 
personalizada a turistas, realizar reservaciones de hospedaje, atender llamadas telefónicas y 
correos (electrónicos y ordinarios); los servicios de asistencia mecánica se refieren al auxilio 
de los turistas en fallas mecánicas que presenten sus automóviles al transitar en rutas 
turísticas carreteras. La corporación aplicó encuestas para conocer la satisfacción de los 
turistas y verificar que se otorgaron con base en los compromisos del servicio de: 
transparencia, trato amable, oportunidad y eficacia. Los recursos erogados del Pp 
ascendieron a 127,340.3 miles de pesos en 2013. 

Resultados 

1. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

En 2013, la Corporación Ángeles Verdes contó con el Manual de Organización Específico de 
la Corporación Ángeles Verdes; el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector 
Turismo; el Manual de Procedimientos de la Corporación Ángeles Verdes; aplicó 
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evaluaciones del clima organizacional, respecto de la percepción que los servidores públicos 
tienen de la institución; contó con una matriz de riesgos en la que se precisaron los efectos, 
causas y lugares en los que pueden materializarse, así como su seguimiento; acreditó los 
controles de resguardo y acceso a las radio-patrullas; contó con el Sistema de Bitácora 
Electrónica, que se conforma por los sistemas de Registro de Bitácora Electrónica y el de 
Monitoreo Coordina, mediante los cuales registra los turistas atendidos, los kilómetros 
recorridos, y acreditó que atendió las observaciones derivadas de la auditoría “efectividad y 
fortalecimiento del control interno” practicada por el Órgano Interno de Control, las cuales 
se encuentran en análisis para su solventación. 

Sin embargo, en opinión de la ASF el diseño del Sistema de Control Interno en la 
Corporación Ángeles Verdes no ofreció una seguridad razonable en el logro de los objetivos 
y metas en la orientación turística y asistencia mecánica proporcionada a los turistas, ya que 
existen diferencias entre la documentación que acredita los cumplimientos de los 
indicadores de la MIR del Pp E005: “porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos 
por los Ángeles Verdes”, “variación porcentual de vehículos atendidos” y “variación 
porcentual de servicios de información otorgados a turistas”, en relación con la información 
reportada en la Cuenta Pública, y careció de evidencia documental de los avances en los 
indicadores de enero a junio de 2013. 

13-0-21B00-07-0444-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Corporación Ángeles Verdes considere la pertinencia de analizar las causas de 
las deficiencias detectadas en el control interno, y con base en ese análisis; verifique que la 
información del cumplimiento de los indicadores de la MIR de los Programas 
presupuestarios para la orientación turística y asistencia mecánica corresponda con la 
reportada en la Cuenta Pública. 

2. Consistencia vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Con la revisión del árbol de problemas de la Corporación Ángeles Verdes y de la MIR 2013 
del Pp E005 “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, se precisó que las 
causas “altos costos de servicios privados de emergencia para el turista” y “turistas 
expuestos a inclemencias del tiempo y al estado físico de las carreteras”, en lo que respecta 
al estado físico de las carreteras, se encuentran contenidas en la MIR del Pp E005; sin 
embargo, no se identificó la vinculación de los indicadores del programa con la causa 
“turistas expuestos a las inclemencias del tiempo”; asimismo, el indicador “realización de 
reservaciones” no guarda vinculación con ninguna de las problemáticas definidas por la 
Secretaría. 

El objetivo de nivel de fin permite identifica la contribución del Pp E005 al logro del objetivo 
de la entidad al que está alineado; sin embargo, incumple los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, debido a que no se 
especifica cómo los servicios de orientación y asistencia mecánica a turistas fomentan el 
turismo y el aprovechamiento del potencial turístico de México. 

Del análisis de la lógica vertical se concluyó que los objetivos de nivel de propósito y 
componente son adecuados, ya que indican de forma clara el resultado directo a ser logrado 
en la población objetivo respecto de los turistas que requieren los servicios de asistencia y 
su satisfacción por los servicios recibidos. Estos logros permiten identificar la contribución 
del programa al cumplimiento del objetivo de nivel de fin, ya que al atender a los turistas 
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que requieren los servicios e información turística, se contribuye a mejorar la imagen y el 
desarrollo turístico; asimismo, los bienes y servicios que debe otorgar en el nivel de 
componente hacen referencia a las acciones de asistencia mecánica de emergencia y 
servicios de información que se deben realizar. 

Con el análisis de la lógica horizontal, se constató que el indicador de nivel de fin, “número 
de turistas domésticos”, se considera insuficiente, ya que si bien permite medir el número 
de turistas nacionales en el año, no proporciona información de los turistas extranjeros a los 
que se les otorgan los servicios que brinda la corporación; asimismo, no muestra el 
beneficio que se obtiene al desarrollo turístico e imagen del país por los miles de turistas 
asistidos, los indicadores de nivel de componente “variación porcentual de servicios de 
información otorgados a turistas” y “variación porcentual de vehículos atendidos” se 
consideran insuficientes debido a que, en el primer indicador, si bien mide la variación de 
solicitudes atendidas de orientación turística por los Ángeles Verdes entre dos periodos 
consecutivos, no se observa el grado de cumplimiento de la atención de solicitudes respecto 
de las recibidas en el periodo, y en el segundo indicador no se observa el grado de 
cumplimiento de la atención de solicitudes respecto de las recibidas en el periodo. 

En lo que respecta a los indicadores de nivel de actividad, se considera que dos de ellos, 
“promedio de reservaciones concretadas por operador” y “promedio de llamadas atendidas 
por operador” son adecuados; sin embargo, los indicadores “porcentaje de radio patrullas a 
las que se proporcionó mantenimiento preventivo” y “gasto promedio de combustible por 
radio patrulla” son inadecuados ya que, en el primer caso, mide el porcentaje de patrullas a 
las que se les proporcionó mantenimiento preventivo respecto de las programadas, lo cual 
no contribuye al cumplimiento del objetivo de nivel de componente referente a la asistencia 
mecánica de emergencia a turistas y el segundo indicador se refiere al promedio de 
presupuesto erogado para combustible para radio patrullas y no a acciones para la 
asistencia mecánica a turistas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAP y P/084/2014 del 19 de septiembre de 2014, la Corporación Ángeles Verdes 
proporcionó el árbol de problemas y la MIR 2014 del Pp E005 “Servicios de asistencia 
integral e información turística” con los cuales se comprobó que incorporó indicadores para 
contribuir a solucionar las problemáticas identificadas en el árbol de problemas; modificó 
los indicadores “variación porcentual de servicios de información otorgados a turistas” y 
“variación porcentual de vehículos atendidos” los cuales se refieren a las solicitudes 
atendidas respecto de las solicitadas; los indicadores “número de turistas domésticos”, 
“porcentaje de radio patrullas a las que se proporcionó mantenimiento preventivo” y “gasto 
promedio de combustible por radio patrulla” ya no se incluyeron en la Matriz, y el indicador 
de nivel de fin se modificó y contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Por lo anterior, la 
observación se da por solventada en el proceso de ejecución de la auditoría. 

3. Establecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se constató que no se reportó 
en qué medida la orientación turística y la asistencia mecánica contribuyeron a fortalecer la 
imagen y promoción del país como destino turístico seguro y atractivo para visitantes 
nacionales y extranjeros. 
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13-0-21B00-07-0444-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Corporación Ángeles Verdes considere la pertinencia de analizar las causas por 
las cuales no informó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, Primer Informe de 
Gobierno y Primer Informe de Labores de la SECTUR en qué medida la orientación turística y 
la asistencia mecánica contribuyeron al logro del objetivo de la corporación, y con base en 
ese análisis, genere e incluya esta información en los documentos de rendición de cuentas. 

4. Calidad y satisfacción de los servicios proporcionados 

La Corporación Ángeles Verdes reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento del 
indicador “porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes” 
de 99.7%, lo que representó 1.2 puntos porcentuales más respecto de la meta programada 
de 98.5%. 

Con la revisión del Manual del Sistema de Registro Bitácora Electrónica se verificó que la 
corporación, respecto del universo de los servicios de información, orientación, asistencia y 
auxilio al turista, sólo evaluó la satisfacción del turista con el servicio de asistencia mecánica 
para lo cual utilizó la escala de clasificación siguiente: excelente, muy bueno, bueno, regular 
y malo; pero no acreditó que evaluó la transparencia, el trato amable, la oportunidad y la 
eficacia del servicio de acuerdo con los compromisos institucionales. 

Con los documentos “encuesta de opinión de Servicio, resultados por estado 2013” y 
“encuesta de opinión de Servicio, resultados por mes 2013”, de julio a diciembre del mismo 
año, se comprobó que la corporación reportó la aplicación de 84,186 y 84,210 encuestas 
para evaluar la satisfacción de los turistas por el servicio de asistencia mecánica recibido, en 
cada caso, el 95.8% de los turistas calificaron el servicio como “excelente”; sin embargo, al 
no contar con información de enero a junio de 2013, no se pudo verificar el cumplimiento 
de 99.7% de la meta del indicador “porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos 
por los Ángeles Verdes” que fue reportado en la Cuenta Pública 2013. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAP y P/084/2014 del 19 de septiembre de 2014, la Corporación Ángeles Verdes 
proporcionó el documento “Seguimiento a aspectos de mejora clasificados como 
específicos, derivados de informes y evaluaciones externas” en el que se incorporó como 
aspecto susceptible de mejora los mecanismos de verificación de la satisfacción de 
beneficiarios de la CSTAV, acción a emprender “diseñar mecanismos que permitan verificar 
la satisfacción de beneficiarios que recibe los servicios de la CSTAV cuidando la 
representatividad estadística de la muestra”. Asimismo proporcionó la MIR 2015, en la cual 
se específica el indicador “Porcentaje de avance de elaboración de la estrategia para la 
satisfacción al turista”; por lo que la observación se da por solventada en el proceso de 
desarrollo de la auditoría. 

En relación con las diferencias en el número de encuestas de opinión de servicio aplicadas y 
la falta de documentación comprobatoria que acreditara el cumplimiento del indicador 
reportado en la Cuenta Pública, la observación se generó en el resultado núm. 1. 

5. Servicios de información otorgados a turistas 

La Corporación Ángeles Verdes reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento de 
11.0% del indicador de nivel de componente “variación porcentual de servicios de 
información otorgados a turistas” del Pp E005 “Servicios de Orientación Turística y 
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Asistencia Mecánica”, lo que representó 8.0 puntos porcentuales más respecto de la meta 
programada de 3.0%. 

En los documentos “Reportes de Turistas atendidos por nacionalidad del módulo telefonía, 
reservaciones, correspondencia, personalizado y llamadas falsas” e “Informe de Servicios 
Proporcionados, periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013”, se verificó que la 
Corporación reportó 92,955 y 182,229 servicios de información proporcionados a los 
turistas, en cada caso, lo que representó una tasa de variación de (41.5%) y 18.0% respecto 
del 11.0% reportado en la Cuenta Pública. 

La observación se da por solventada ya que la acción de la inconsistencia detectada se 
generó en el resultado núm. 1. 

6. Asistencia mecánica de emergencia 

Con los listados “Información del periodo 2009-2013 de las metas programadas y alcanzadas 
del Pp E005 ‘Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica’”; “Avance de los 
indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 2013”, y 
“Kilómetros vehículo por estado 2013”, se verificó que la corporación reportó la atención de 
161,735 vehículos que al relacionarlos con los 165,040 vehículos atendidos en 2012, resultó 
una tasa de variación de (2.0%), porcentaje que difiere del 2.0% reportado en la Cuenta 
Pública 2013. 

La observación se da por solventada ya que la acción de la inconsistencia detectada se 
generó en el resultado núm. 1. 

7. Reservaciones concretadas a los turistas 

En la Cuenta Pública 2013, la Corporación Ángeles Verdes reportó un cumplimiento de 687 
reservaciones en el indicador de nivel de actividad “promedio de reservaciones concretadas 
por operador” del Pp E005 “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, al 
realizar 2,061 reservaciones, las cuales se atendieron por 3 operadores, dando un promedio 
de 687 reservaciones por operador; lo que representó 15 reservaciones más respecto de la 
meta programada de 672, lo cual fue validado por la ASF con la revisión de los “Reportes de 
Turistas atendidos por nacionalidad del módulo del 01/01/2013 al 31/12/2013”. 

8. Atención a turistas vía telefónica 

En la Cuenta Pública 2013, la Corporación Ángeles Verdes reportó en el indicador de nivel de 
actividad “Promedio de llamadas atendidas por operador” del Pp E005 “Servicios de 
Orientación Turística y Asistencia Mecánica” un cumplimiento de 5,360 llamadas, calculadas 
con base en las 171,526 llamadas recibidas por 32 operadores, lo que representó 1,593 
llamadas promedio más por operador (3,767 programadas), lo cual fue validado por la ASF 
con la revisión de los documentos “Informe de servicios proporcionados” y el “Avance de los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”. 

9. Quejas de los turistas 

En 2013, la corporación proporcionó 161,735 servicios de asistencia mecánica a los turistas, 
de los cuales se solicitó el número de quejas presentadas por los turistas, donde se 
especificara el medio de recepción y las causas de su procedencia o no. Al respecto, 
proporcionó 8 expedientes de quejas procedentes y se comprobó que 5 (62.5%) se 
refirieron a presuntos cobros monetarios por los servicios brindados y 3 (37.5%) más por 
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conductas indebidas (intento de abuso del usuario, tomar pertenencias particulares de los 
turistas y por no otorgar el servicio en un tramo carretero donde no se cuenta con 
cobertura). Además, se constató que 1 (12.5%) cuenta con dictamen de presunción de 
responsabilidades y las 7 restantes (87.5%) se encuentran en análisis por parte del Órgano 
Interno de Control. 

Respecto de las quejas presentadas por los turistas en 2013, la corporación no acreditó 
cuántas se recibieron en total ni los medios de recepción. 

13-0-21B00-07-0444-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Corporación Ángeles Verdes considere la pertinencia de analizar las causas por 
las cuales no acreditó el total de las quejas recibidas en 2013 ni los medios de recepción, y 
con base en ese análisis, genere y resguarde la información de quejas recibidas por 
inconformidades de los servicios de información, orientación, asistencia y auxilio 
proporcionados a los turistas, en los cuales se acredite su procedencia o no y los medios de 
recepción. 

10. Costo-beneficio del programa 

De 2009 a 2013, el presupuesto ejercido se incrementó en 5.0% al pasar de 246,799.7 miles 
de pesos a 259,235.4 miles de pesos; los servicios atendidos aumentaron 34.6%, al pasar de 
120,171 servicios mecánicos atendidos a 161,735, en tanto que el costo unitario de los 
servicios atendidos disminuyó 23.8%, al pasar de 2.1 miles de pesos a 1.6 miles de pesos. Sin 
embargo, el presupuesto ejercido de 259,235.4 miles de pesos fue inferior en 16.0 miles de 
pesos en relación con el modificado de 259,251.4 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGAP y P/084/2014 del 19 de septiembre de 2014, la Corporación Ángeles Verdes 
proporcionó el aviso de reintegro núm. 628 y la línea de captura núm. 
0014AAHN183030415427 con número de operación 0000470514, ambas del 17 de febrero 
de 2014, por un monto de 16.0 miles de pesos, con las cuales se comprobó el reintegro de 
recursos a la Tesorería de la Federación, la cual correspondió a la diferencia detectada entre 
el presupuesto ejercido y modificado; por lo que la observación se da por solventada en el 
proceso de desarrollo de la auditoría. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el flujo de turistas internacionales en México fue de 23.7 millones, en este 
contexto la corporación apoyó a 300,992 turistas, al proporcionarles 139,257 servicios de 
orientación turística y 161,735 asistencia mecánica a turistas; sin embargo, la dependencia 
desconoció si se otorgaron con base en los criterios institucionales de transparencia, trato 
amable, oportunidad y eficacia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 
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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 y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En el documento “Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Corporación de 
Servicios al Turista Ángeles Verdes” la SECTUR precisó que los turistas que circulan por 
carretera se enfrentan a riesgos de: desinformación geográfica, problemas mecánicos del 
automóvil y orientación turística. Lo anterior, se traduce en una percepción de inseguridad 
en diversos sentidos por parte del turista, lo que puede influir en su decisión de visitar 
destinos turísticos cuyo acceso sea por carretera. En los destinos turísticos, el problema se 
traduce en baja afluencia de turistas y derrama económica. 

Para atender esa problemática, en 1960, se instituyó la Corporación Ángeles Verdes que, en 
2013, operó el Programa presupuestario E005 “Servicios de Orientación Turística y 
Asistencia Mecánica”, con el objeto de prestar servicios de orientación turística y asistencia 
mecánica a turistas con base en los compromisos institucionales de: transparencia, trato 
amable, oportunidad y eficacia. En su operación se ejercieron 259,235.4 miles de pesos. 

En materia de orientación turística en 2013, la Corporación Ángeles Verdes proporcionó 
182,229 servicios: 1,840 de información turística personalizada, 2,061 de reservaciones para 
hospedaje, 171,526 llamadas y 6,802 correos (electrónico y ordinario), lo que representó 
una tasa de variación de 18.0% respecto de los 154,401 de 2012, lo cual difiere del 11.0% 
reportado en la Cuenta Pública. 

En materia de asistencia mecánica a 2013, la corporación proporcionó 161,735 servicios con 
el objeto de auxiliarlos en alguna falla mecánica presentada en los vehículos, lo que 
representó una tasa de variación negativa de 2.0% respecto de los 165,040 vehículos 
atendidos en 2012. La tasa de variación de vehículos atendidos en 2013 respecto de 2012, 
no coincide con el 1.96% (168,374.8 servicios) reportado en Cuenta Pública. 

De los 161,735 servicios de asistencia mecánica otorgados a los turistas en 2013, la 
Corporación Ángeles Verdes no acreditó el total de quejas recibidas, a efecto de verificar su 
procedencia para notificarlas al Órgano Interno de Control de la SECTUR para su 
seguimiento. 

No obstante que la Corporación Ángeles Verdes proporcionó servicios de orientación 
turística y asistencia mecánica, desconoció la satisfacción de los turistas a los que 
proporcionó servicios de orientación turística, ya que sólo evaluó el servicio de asistencia 
mecánica de julio a diciembre de 2013 con la escala de clasificación: excelente, muy bueno, 
bueno, regular y malo, en el cual el 95.8% de los turistas lo calificaron como excelente; sin 
embargo, desconoció en qué medida sus servicios fueron otorgados con transparencia, trato 
amable, oportunidad y eficacia. 

Derivado de los trabajos de fiscalización, la Corporación Ángeles Verdes inició el proceso de 
implementación de acciones con el objeto de diseñar mecanismos que permitan verificar la 
satisfacción de los turistas que reciben sus servicios y contribuir a fortalecer la imagen de 
México como destino turístico seguro y atractivo. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la Corporación Ángeles Verdes en 
2013. 

2. Revisar y analizar la alineación de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E005 "Servicios de Orientación Turística y 
Asistencia Mecánica", con los de la planeación nacional, así como la consistencia de la 
lógica vertical y horizontal. 

3. Constatar que la información presentada por la Corporación Ángeles Verdes en los 
documentos de rendición de cuentas permitió evaluar el cumplimiento de su objetivo. 

4. Verificar que la Corporación Ángeles Verdes aplicó encuestas de satisfacción a los 
turistas por los servicios recibidos con criterios de transparencia, trato amable, 
oportunidad y eficacia. 

5. Constatar los servicios de información proporcionados por la Corporación Ángeles 
Verdes a los turistas. 

6. Verificar el otorgamiento de los servicios de asistencia mecánica proporcionados por 
la Corporación Ángeles Verdes a los turistas. 

7. Constatar el número de reservaciones concretadas por los operadores de la 
Corporación Ángeles Verdes. 

8. Verificar que la Corporación Ángeles Verdes atendió vía telefónica a los turistas. 

9. Comprobar que la Corporación Ángeles Verdes notificó al Órgano Interno de Control 
las quejas de los turistas por los servicios proporcionados. 

10. Analizar la asignación de recursos presupuestarios del Pp E005 "Servicios de 
Orientación Turística y Asistencia Mecánica" para el cumplimiento de sus objetivos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Asistencia y Auxilio al Turista, y de Administración y Finanzas. 

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: Artículo 4, párrafo 
segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 14 
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. 
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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 mediante oficio núm. OM/DGPP/624/2014, emitió para el resultado 
número 3 los comentarios siguientes:  
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