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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 del objetivo de la política turística de contribuir a generar una 
mayor derrama de divisas con la llegada de turistas internacionales mediante el impulso del 
turismo sustentable. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de la conducción de 
la política de sustentabilidad turística, a cargo de la Secretaría de Turismo (SECTUR), 
mediante la formulación de lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales del país, el establecimiento de reglas y procedimientos para 
la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, y la formulación del Programa para 
el Ordenamiento Turístico General del Territorio. 

La eficiencia incluyó el análisis de la gestión operativa de la SECTUR en concurrencia con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para impulsar el 
turismo sustentable; la aplicación del Programa de Turismo Sustentable en México en los 
destinos turísticos, y el desarrollo de proyectos regionales de turismo de naturaleza y 
cultural. En la vertiente de economía, se analizó la situación presupuestaria de la 
dependencia en los programas presupuestarios vinculados con la sustentabilidad turística. 

Antecedentes 

El turismo nace por la necesidad de las personas de conocer otros lugares distintos a los de 
su residencia habitual y se desarrolla paralelamente al crecimiento de los medios de 
transporte. El auge del ferrocarril, el desarrollo de los vehículos automotores, la 
construcción de las primeras carreteras, así como la evolución del transporte aéreo 
permitieron que la actividad turística ampliara su horizonte. 

La historia del turismo en México se divide en cuatro etapas: la primera, denominada de 
nacimiento (1920 a 1940), en la que surgen las primeras organizaciones privadas de carácter 
turístico. La segunda etapa, de desarrollo (1940 a 1950), en la que se promulgó la primera 
Ley Federal de Turismo. La tercera etapa, conocida como tecnificación (1950 a 1970), en la 
que se incorporaron los aspectos social y cultural a la actividad turística. La cuarta etapa, de 
consolidación (1970 a la fecha), con la creación de la SECTUR para conducir el desarrollo del 
turismo nacional. 
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El término sustentabilidad en el sector se identificó por primera vez en el Programa Sectorial 
de Turismo 1995-2000, como “un requisito para atraer segmentos interesados en 
desarrollar actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura”. 

Fue en 2001, cuando el Ejecutivo Federal identificó a la sustentabilidad del turismo como un 
problema en el país, al señalarse que los destinos mexicanos enfrentaban crisis ambientales, 
como crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros turísticos y el 
deterioro del entorno ecológico, lo que, ante un contexto en el que se observaba una 
tendencia por parte de los turistas internacionales de seleccionar aquellos destinos y 
empresas que cumplían con prácticas ambientales respetuosas, limitaba el crecimiento del 
sector y de sus beneficios. 

En el Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001-2006, se retomó un enfoque sustentable 
del turismo, a fin de que fuera reconocido como una actividad impulsora del desarrollo 
económico, pero que su crecimiento se diera con respeto a los entornos naturales, 
culturales y sociales, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional. Lo anterior, 
al considerar que las principales demandas y necesidades del mercado turístico se 
enmarcaban en dicho enfoque. Se buscó desarrollar y fortalecer la oferta turística para 
consolidar los destinos turísticos nacionales y diversificar el producto turístico nacional, 
aprovechando el potencial del país en materia de recursos naturales y culturales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se estableció el propósito de hacer de 
México un país líder en la actividad turística. En el diagnóstico de este plan rector se señaló 
como problemática que la falta de estrategias acordes a las tendencias internacionales ha 
impedido un mejor posicionamiento respecto de los principales países receptores de 
turistas en el mundo y que aun cuando el país tiene una riqueza natural y cultural existen 
amplias oportunidades de actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente; se 
menciona que se debe garantizar que el crecimiento del sector respete los entornos 
naturales, culturales y sociales.  

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

• Es fundamental que la política turística incluya instrumentos de planeación para 
impulsar la sustentabilidad en el turismo nacional. 

• La SECTUR debe considerar en la rectoría de este sector las acciones para el 
establecimiento de las reglas y procedimientos para la creación de Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable, y la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico 
General del Territorio. 

La Ley General de Turismo establece que la SECTUR tiene bajo su responsabilidad establecer 
la política turística en el territorio nacional bajo criterios de sustentabilidad en el corto, 
mediano y largo plazo. 

En el PND 2013-2018, se menciona que el turismo representa la posibilidad de crear 
trabajos y de preservar la riqueza natural y cultural de los países, y que es indispensable 
consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable que compatibilice el crecimiento del 
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turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la preservación y el mejoramiento de 
los recursos naturales y culturales. 

En el contexto internacional, anualmente, la Organización Mundial de Turismo (OMT) 
publica el barómetro turístico mundial, con los principales resultados de la llegada de 
turistas y captación de divisas de los 50 países con mayor dinamismo en el sector, cuyos 
resultados se presentan a continuación:  

 

POSICIÓN MUNDIAL DE MÉXICO EN LA LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010-2013 
(millones de turistas) 

País 
2010 2011 2012 2013 TMCA 

(%) Núm. Cantidad Núm. Cantidad Núm. Cantidad Núm. Cantidad 
Francia 1 77.6 1 81.4 1 83.0 1 84.6 2.9 
EUA 2 60.0 2 62.7 2 67.0 2 69.8 5.2 
España  4 52.7 4 56.2 4 57.5 3 60.7 4.8 
China 3 55.7 3 57.6 3 57.7 4 55.7 0.0 
Italia 5 43.6 5 46.1 5 46.4 5 47.7 3.0 
Turquía 6 31.4 6 34.7 6 35.7 6 37.8 6.4 
Alemania 8 26.9 8 28.4 7 30.4 7 31.5 5.4 
Inglaterra 7 28.3 7 29.3 8 29.3 8 31.2 3.3 
Rusia 13 20.3 12 22.7 9 25.7 9 28.4 11.8 
Tailandia 16 15.9 15 19.2 15 22.4 10 26.5 18.6 
Malasia 9 24.6 9 24.7 10 25.0 11 25.7 1.5 
Hong Kong 14 20.1 13 22.3 12 23.8 12 25.7 8.5 
Austria 11 22.0 11 23.0 11 24.2 13 24.8 4.1 
Ucrania 12 21.2 14 21.4 14 23.0 14 24.7 5.2 
México 10 23.3 10 23.4 13 23.4 15 23.7 0.6 

Total mundial 949  995  1,035  1,087 4.6 
Participación México (%) 2.4  2.3  2.3  2.2 (2.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Barómetro Turístico de la Organización Mundial de Turismo y el Compendio 
Estadístico del Turismo en México, 2013 de la Secretaría de Turismo. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Se compararon los datos registrados de los países en 2013 respecto de 2010 aun 
cuando cambiaron de posición. 

 

De acuerdo con el barómetro turístico mundial, en 2013 Francia registró el primer lugar al 
recibir 84.6 millones de visitantes, en tanto, México alojó a 23.7 millones de turistas, lo que 
significó una diferencia de 60.9 millones de personas en comparación con Francia. Respecto 
del turismo mundial, nuestro país participó con el 2.2% de los 1,087.0 millones de turistas.  

Durante el periodo 2010-2013, México pasó del lugar 10 al 15 en el barómetro turístico 
mundial de la OMT. En ese periodo, el número de turistas internacionales que visitaron 
nuestro país se incrementó a una tasa media anual de 0.6% al pasar de 23.3 a 23.7 millones 
de personas, en tanto la participación de México respecto del turismo mundial durante el 
periodo pasó de 2.4% a 2.2%. 

Por lo que se refiere a la captación de divisas, los resultados del periodo 2010-2013, se 
presentan a continuación: 
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POSICIÓN MUNDIAL DE MÉXICO EN LA CAPTACIÓN DE DIVISAS, 2010-2013 

(miles de millones de dólares) 

País 
2010 2011 2012 2013 TMCA 

(%) Núm. Cantidad Núm. Cantidad Núm. Cantidad Núm. Cantidad 

EUA 1 103.5 1 115.6 1 126.2 1 139.6 10.5 
España 2 52.5 2 59.9 2 55.9 2 60.4 4.8 
Francia 3 47.0 3 54.8 3 53.6 3 56.1 6.1 
China 4 45.8 4 48.5 4 50.0 4 51.7 4.1 
Macao 9 27.8 7 38.5 5 43.9 5 51.6 22.9 
Italia 5 38.8 5 43.0 6 41.2 6 43.9 4.2 
Tailandia 12 20.1 11 22.2 9 33.8 7 42.1 27.9 
Alemania 6 34.7 6 38.9 7 38.1 8 41.2 5.9 
Inglaterra 7 32.4 8 35.1 8 36.4 9 40.6 7.8 
Hong Kong 11 22.2 10 27.7 10 33.1 10 38.9 20.6 
México 23 12.0 23 11.9 24 12.7 23 13.8 4.8 
Total mundial 930.0  1,042.0  1,079.0  1,159.0 7.6 
Part. México (%) 1.3  1.1  1.2  1.2 (2.6) 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Barómetro Turístico de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Compendio 

Estadístico del Turismo en México, 2013, de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. Se compararon los datos registrados de los países en 2013 respecto de 2010 aun 

cuando cambiaron de posición. 
Nota: La OMT considera las regiones de Macao y Hong Kong independientes de China. 

 

En 2013, Estados Unidos registró la primera posición con 139.6 miles de millones de dólares 
(mmdd); en tanto, México obtuvo ingresos por 13.8 mmdd, lo que significó una diferencia 
de 125.8 mmdd, casi 10 veces menos en comparación con el primer lugar. Respecto del total 
mundial, nuestro país participó con el 1.2% en relación con los 1,159.0 mmdd generados por 
la actividad turística. 

Durante el periodo 2010-2013, México se mantuvo en el lugar 23 de los 50 países 
considerados en este indicador. En este periodo el ingreso de divisas a nuestro país 
aumentó a una tasa media anual de 4.8%, al pasar de 12.0 a 13.8 mdd, pero la participación 
de México en relación con el turismo mundial pasó de 1.3% a 1.2% durante esos años. 

De acuerdo con la evolución de la política pública en materia de turismo, el Ejecutivo 
Federal otorgó mayor relevancia a la sustentabilidad turística para contribuir al incremento 
de la llegada de turistas y la captación de divisas. 

En este sentido, la SECTUR es la responsable de conducir este eje de la política pública, por 
medio de la planeación y el desarrollo del turismo sustentable. 

Resultados 

1. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

En este resultado se analizó el cumplimiento de la lógica vertical y horizontal de las MIR de 
los Programas Presupuestarios (Pp) P001 “Establecer y conducir la política de turismo” y 
F003 “Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las entidades 
federativas”. 
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Respecto del análisis de la lógica vertical, se determinó que, en 2013, los objetivos de los 
niveles de Componente y Actividad del Pp P001 y el objetivo de nivel de Actividad guardan 
una relación de causa-efecto. En el primero porque el proceso de planeación estratégica 
contribuye a generar las políticas del sector turismo en el país; y en el Pp F003 porque la 
evaluación y seguimiento son tareas que permiten verificar el desarrollo de los proyectos 
turísticos apoyados.  

Pero en el programa P001 no se identificó una relación lógica entre los objetivos de Fin y 
Propósito porque no se aprecia la imputabilidad de la planeación sectorial para contribuir a 
elevar la competitividad del turismo; en el Pp F003 tampoco se identificó una vinculación 
entre el desarrollo de proyectos de obra pública, para elevar la competitividad del sector. 

Respecto del análisis de la lógica horizontal, se determinó que los indicadores establecidos 
por la SECTUR en el Pp P001 en el nivel de Actividad y en el programa F003 en los rubros de 
Componente y Actividad permiten medir el logro de los objetivos respectivos.  

Pero en el Pp P001, la dependencia definió indicadores que impiden medir el logro de los 
objetivos de los niveles de Fin, Propósito y Componente, porque no se identificó cómo con 
la captación de divisas se podrá evaluar en qué medida se elevará la competitividad del 
sector; en el Pp F003, los indicadores de los niveles de Fin y Propósito no permiten medir el 
logro de los objetivos, debido a que no existe una relación lógica entre el desarrollo de 
proyectos de obra pública y el fortalecimiento de la atractividad de las localidades con 
vocación turística para medir el fortalecimiento de la actividad turística de las localidades. 

Al respecto, con oficio OM/DGPyP/596/2014 del 25 de septiembre de 2014, la SECTUR 
acreditó que en el ejercicio fiscal 2015 el tema de sustentabilidad fue incluido en la MIR del 
PP P001 y se creó el programa U002 denominado “Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios”.  

El programa P001 se enfoca en el diseño de políticas públicas que contribuyan a la 
transformación sectorial, mediante la planeación integral, el seguimiento y la evaluación, así 
como la sustentabilidad y el ordenamiento de la actividad turística. Del PP U002 señaló que 
el programa está enfocado en buscar generar valor público en los pueblos mágicos y 
destinos turísticos por medio de acciones que incorporen elementos de sustentabilidad. 

Con base en la evidencia documental que acredita las modificaciones a las MIR del ejercicio 
fiscal 2015, de los programas relacionados con el tema de sustentabilidad turística, la 
observación queda solventada. 

2. Rendición de cuentas en materia de sustentabilidad turística 

En el PND se establece el objetivo de aprovechar el potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama económica en el país, la estrategia de impulsar la 
sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social, 
y cuatro líneas de acción: 1) consolidar el modelo turístico basado en criterios de 
sustentabilidad social, económica y ambiental, 2) impulsar el cuidado y preservación del 
patrimonio cultural, histórico y natural del país, 3) convertir al turismo en fuente de 
bienestar social y 4) promover el ordenamiento territorial. 

En la auditoría se determinó que la SECTUR rindió cuentas en el Primer Informe de Ejecución 
del PND 2013 respecto de los resultados de la llegada de turistas internacionales, el ingreso 
de divisas a México, así como de las acciones de la dependencia relacionadas con el 
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programa de turismo sustentable, la concurrencia con otros entes públicos federales y los 
recursos canalizados a las entidades para el desarrollo de proyectos turísticos regionales. 

Sin embargo, la ASF identificó que la dependencia no rindió cuentas sobre los avances de las 
líneas de acción sectoriales 1 y 4 en materia del establecimiento de las reglas y 
procedimientos para la creación de Zonas de Desarrollo Turístico, ni de la formulación del 
Programa para el Ordenamiento Turístico General del Territorio. 

13-0-21100-07-0445-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo realice las gestiones necesarias para que en el Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, del año que corresponda, se rindan cuentas sobre 
las decisiones adoptadas para la ejecución de ese plan rector respecto de la creación de 
Zonas de Desarrollo Turístico y la formulación del Programa para el Ordenamiento Turístico 
General del Territorio. 

3. Sistema de control interno 

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

La ASF verificó que, en 2013, la SECTUR cumplió con las cinco normas  

- Ambiente de control 

Se constató que la SECTUR cuenta con un Código de Conducta, en el que se establecen los 
valores éticos y principios a los que debe ajustarse la labor de los servidores públicos; e 
incluyó la visión, misión, objetivos, metas institucionales en el Programa Institucional de 
SECTUR.  

- Administración de Riesgos 

Se identificó que en 2013, la dependencia cumplió con los elementos establecidos en el 
Programa de Administración de Riesgos respecto de describir los riesgos, identificar los 
factores de riesgo y clasificarlos por tipo de riesgo como: de atención inmediata, de 
atención de seguimiento y riesgos controlados, y deben rendir reportes semestrales del 
programa. 

- Actividades de control interno 

Se determinó que en 2013, la SECTUR actualizó y aprobó cinco documentos; Programa de 
Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), actualización de las Bases de 
Organización y Operación del COMERI, actualización de las Reglas de Organización y 
Funcionamiento del Comité para la Prevención, Orientación y Seguimiento a Casos de 
Hostigamiento, expedición de Políticas de Operación para el uso, Aprovechamiento y 
Conservación de las Tecnologías de Información y Comunicación, y el análisis del Proceso de 
Calidad Regulatoria en la SECTUR. Los resultados de dichas acciones se registraron en el acta 
de la primera sesión ordinaria del COMERI de 2014, con la finalidad de tener un mejor 
control. 
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- Información y comunicación 

La SECTUR cuenta con un sistema de información denominado “Datar Tur” el cual funciona 
por medio de dos procesos: el primero se refiere a la compilación de información, de la cual 
se recopila, analiza y mide; y el segundo se refiere a la presentación de resultados por medio 
de internet, para dar a conocer en la página electrónica de la SECTUR. 

- Supervisión y mejora continua  

En esta norma se señala que el Sistema de Control Interno Institucional se supervisa y 
mejora continuamente en la operación, con el propósito de asegurar que la insuficiencia, 
deficiencia o inexistencia identificada en la supervisión, verificación y evaluación interna y/o 
por los diversos órganos de fiscalización se resuelva con oportunidad y diligencia, debiendo 
identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su recurrencia. 

La entidad fiscalizada acreditó que su sistema de supervisión y mejora continua se lleva a 
cabo por medio de su Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con sesiones 
trimestrales en las que se analizan situaciones críticas, resultado de quejas y denuncias, 
inconformidades y procedimientos administrativos, las observaciones de instancias 
fiscalizadoras pendientes de solventar, el comportamiento presupuestal y financiero, el 
reporte anual de análisis de desempeño, entre otros. 

En conclusión, en el ejercicio fiscal 2013, la dependencia estableció un ambiente de control 
por medio de un código de conducta y la misión, visión, objetivos y metas institucionales; 
contó con un programa formal para identificar, evaluar y administrar los riesgos; tiene 
implementadas actividades de control por medio del COMERI; comunica la información 
relevante de los principales indicadores del sector turismo, y cuenta con un sistema de 
supervisión y mejora basado en el COCODI a fin de asegurar que la deficiencia identificada 
se resuelva con oportunidad. 

4. Eficacia 

Esta vertiente comprende el análisis de cuatro resultados: la formulación de los 
lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales; el 
establecimiento de reglas y procedimientos para la Creación de Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable; la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio, 
y el cumplimiento de los indicadores turísticos. 

Formulación de los lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y culturales 

El análisis se basó en dos aspectos: congruencia de dichos lineamientos con la Ley General 
de Turismo, y su comparativo con estándares internacionales, los cuales se presentan a 
continuación: 

a) Congruencia de las directrices de la Ley General de Turismo y los lineamientos 
generales para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales 

Con el fin de evaluar si la SECTUR aplicó las directrices en materia de sustentabilidad, 
definidas en la Ley General de Turismo en la determinación de los lineamientos emitidos 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales del país, se 
elaboró el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 

APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DIRECTRIZ DE LA 
LEY GENERAL DE 

TURISMO 
ÁREAS/LÍNEAS DE ACCIÓN 

ALINEACIÓN 

SÍ NO 

1. Dar un uso ópti-
mo de los recur-
sos naturales 
aptos para el 
desarrollo turís-
tico. 

A. DEMOSTRAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE EFICAZ   
- La organización cuenta con un sistema de gestión en materia ambiental, 

sociocultural, y seguridad. 
- La organización cuenta con información en materia ambiental y sociocultural. 
- La institución informa del entorno natural y cultural al turista. 

 
X 
 

 

D. MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS NEGATIVOS   

Conservar los recursos: 
- Se fomenta el uso de energías renovables. 
- Se adoptan medidas para reducir el consumo global del agua. 

 
X 

 

Reducir la contaminación: 
- La emisión de gases de efecto invernadero. 
- Las aguas residuales se tratan eficazmente y se reutilizan.  

X 
 

 

- Se aplica un plan de gestión de residuos sólidos. 
- Se minimiza el uso de sustancias nocivas. 
- La organización participa en la reducción de contaminación del aire y el suelo. 

 
 

Conservar la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes: 
- La interacción con las especies silvestres no afecta los medios naturales. 
- Los ecosistemas naturales se alteran lo mínimo posible y se rehabilitan. 
- Se hacen contribuciones compensatorias a la gestión de la conservación. 

X 

 

2. Respeta la au-
tenticidad socio-
cultural de las 
comunidades, 
así como sus 
valores tradicio-
nales y arquitec-
tónicos. 

 

A. DEMOSTRAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE EFICAZ   
- El diseño y la construcción de edificios e infraestructura: 
• Cumple las normas aplicables a espacios protegidos o del patrimonio. 
• Respeta los entornos del patrimonio cultural o natural. 
• Utiliza los principios de construcción sostenible. 
• Permite el acceso a personas con necesidades especiales. 

X 

 

B. MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL Y MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS NEGATIVOS   

- Las piezas históricas o arqueológicas no son objeto de venta, operaciones 
comerciales o exposición. 

- La organización contribuye a la protección de bienes y sitios históricos, 
arqueológicos, culturales y espirituales. 

- La organización utiliza elementos del arte, la arquitectura o el patrimonio cultural 
respetando las comunidades locales. 

X 

 

3. Impulsar el de-
sarrollo regional 
para contribuir a 
la generación de 
empleos y me-
jorar las condi-
ciones de vida 
de las poblacio-
nes. 

C. MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA COMUNIDAD 
LOCAL Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS   

- La organización apoya el desarrollo social y la creación de infraestructura en 
educación, salud y saneamiento, entre otros. 

- La organización ofrece a pequeños empresarios locales medios para crear y 
vender productos sostenibles basados en la naturaleza y la cultura de la zona. 

- Se ha elaborado un código de conducta para actividades en comunidades locales 
e indígenas. 

- La organización ha puesto en práctica una política de lucha contra la explotación 
comercial. 

- Se contrata en igualdad a mujeres y hombres e impide el trabajo infantil. 
- Se respetan los derechos y obligaciones de protección de los empleados. 

X 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Turismo y los Lineamientos Generales para el Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales, de la Secretaría de Turismo. 
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Con el análisis se identificó que los lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales se estructuraron en cuatro áreas (A, B, C y D) conformadas 
por líneas de acción, las cuales se vinculan con las tres directrices establecidas en la Ley 
General de Turismo en materia de sustentabilidad. 

La directriz 1, se vincula con las áreas “A” porque sus líneas de acción se enfocan en la 
implementación de un sistema de gestión sostenible, en proporcionar información a los 
turistas sobre el ambiente, la cultura, la salud y la seguridad; y con la “D” porque se orientan 
a conservar los recursos naturales, reducir la contaminación, conservar la biodiversidad, los 
ecosistemas, y los paisajes. 

La directriz 2, se vincula con las áreas “A” porque sus líneas de acción se orientan en 
proteger el patrimonio cultural y natural por medio de la aplicación de normas para el 
diseño y construcción de edificios e infraestructura; y con el área “B”, porque sus líneas de 
acción se refieren a la protección de piezas arqueológicas prohibiendo operaciones 
comerciales, protegiendo sitios históricos, arqueológicos, culturales, entre otras acciones. 

La directriz 3, se vincula con el área “C” porque sus líneas de acción se orientan a apoyar el 
desarrollo social, la creación de infraestructura en educación, salud y saneamiento, 
ofreciendo empleos a mujeres y hombres por igual y prohibiendo el trabajo infantil, lo cual 
contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población. 

b) Análisis comparativo de los lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales del país con los estándares internacionales. 

El Consejo Global de Turismo Sostenible 1/ ha definido normas internacionales en materia de 
sustentabilidad turística, las cuales están definidas en el documento denominado: “Criterios 
Globales de Turismo Sostenible”.  

De acuerdo con la información vigente a 2013, los Criterios Globales de Turismo Sostenible 
se dividen en dos grupos: hoteles y operadores turísticos, y destinos turísticos, los cuales 
cuentan con sus propios indicadores de desempeño. Dichos criterios deberán: 

• Ser un punto de partida para desarrollar requisitos en turismo sostenible en programas 
gubernamentales y no gubernamentales. 

• En la medida de lo posible, que todos los criterios sean aplicados. 

Con la información proporcionada se realizó el comparativo señalado y se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 

  

1/  El consejo forma parte de los miembros de la Organización Mundial de Turismo y la Organización de las Naciones Unidas, 
ésta creó el consejo en 2010, como una Organización Global dedicada a promover el turismo sostenible alrededor del 
mundo. Su misión es promover la adopción de los “Criterios Globales de Turismo Sostenible” en los países miembros. 
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COMPARATIVO ENTRE LOS CRITERIOS INTERNACIONALES Y LOS CRITERIOS DE LA SECTUR 

Criterios Globales de Turismo Sostenible para hoteles y operadoras turísticas y destinos 
turísticos 

Lineamientos de la SECTUR 

Cumple 

Áreas  SÍ No 

A. Demostrar una gestión sostenible eficaz.   
- Líneas de acción.   
- Indicadores: estrategia sostenible de destinos, adaptación al cambio climático, 

inventario de recursos turísticos y lugares de interés, estándares de sostenibilidad.   

B. Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y minimizar 
los impactos negativos.   

- Líneas de acción.   
- Indicadores: Supervisión económica, participación pública, conciencia turismo y 

educación, explotación y prevención, apoyo para la comunidad.   

C. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos 
negativos.  

 

- Líneas de acción.   
- Indicadores: protección del patrimonio cultural, interpretación en sitio, y 

propiedad intelectual.   

D. Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos.   
- Líneas de acción.   
- Indicadores: riesgo ambiental, protección de la fauna, conservación de energía, 

calidad del agua, y reducción de residuos sólidos.   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Criterios Globales de Turismo Sostenible y los Lineamientos Generales para 
el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales de la Secretaría de Turismo. 

 

Con la auditoría, se determinó que la SECTUR adoptó la misma estructura que el Consejo 
Global de Turismo Sostenible para emitir los lineamientos. En ambos documentos se 
identifican cuatro áreas con el mismo nombre y líneas de acción que contienen los Criterios 
de ese Consejo. No obstante lo anterior, la SECTUR no estableció indicadores para las líneas 
de acción, los cuales se refieren a adaptación al cambio climático, inventario de recursos 
turísticos, protección del patrimonio cultural, riesgo ambiental, protección de la fauna, 
conservación de energía, calidad del agua, y reducción de residuos sólidos. 

En conclusión, las áreas y líneas de acción definidas en los Lineamientos Generales para el 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Culturales son congruentes con 
las directrices definidas en la Ley General de Turismo en materia del uso óptimo de los 
recursos naturales para el desarrollo turístico, respeto a la autenticidad sociocultural de las 
comunidades y en el impulso del desarrollo regional. 

También, se verificó que los lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales formulados por la SECTUR están armonizados con los 
criterios publicados por el Consejo Global de Turismo Sustentable, no obstante, la SECTUR 
no estableció indicadores relacionados con la adaptación al cambio climático, inventario de 
recursos turísticos, protección del patrimonio cultural, riesgo ambiental, protección de la 
fauna, conservación de energía, calidad del agua, y reducción de residuos sólidos para 
evaluar el cumplimiento, por lo que no atendió los criterios establecidos por el Consejo 
Global de Turismo Sostenible.  
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13-0-21100-07-0445-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la posibilidad de incluir en los Lineamientos 
Generales para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Culturales los 
indicadores del Consejo Global de Turismo Sostenible relacionados con la adaptación al 
cambio climático, el inventario de recursos turísticos, la protección del patrimonio cultural, y 
el riesgo ambiental, la protección de la fauna, la conservación de energía, la calidad del 
agua, y la reducción de residuos sólidos, a fin de que sean un punto de partida para evaluar 
los avances del desarrollo del turismo sustentable en el país. 

5. Establecimiento de reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable 

En el artículo 2, fracción VIII, de la Ley General de Turismo, vigente en 2013, se indica que la 
SECTUR deberá establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable. 

En el apartado IV.1. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que es 
indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el 
crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la preservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y culturales. 

Para atender la recomendación 10-0-21100-07-0084-07-008, formulada por la ASF con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la SECTUR asumió el compromiso de 
contratar un estudio para definir las reglas y procedimientos para la creación de las zonas, y 
los criterios que se considerarán para la evaluación correspondiente. 

La entidad fiscalizada explicó que por falta del Reglamento de la Ley General de Turismo no 
realizó actividades para establecer las reglas y procedimientos para la creación de las zonas 
de desarrollo turístico sustentable, así como la realización del estudio comprometido para la 
atención de la recomendación emitida con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, 
pero, no proporcionó la evidencia documental que sustente los motivos y razones por las 
cuales no atendió la atribución establecida y los compromisos señalados. 

En la Ley General de Turismo no se establece algún artículo o disposición que indique que 
hasta que sea publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo se podrán definir las 
reglas y procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo turístico sustentable. 

En conclusión, durante 2013, la SECTUR no definió las reglas y procedimientos para la 
creación de las zonas de desarrollo turístico sustentable, lo cual no contribuyó a consolidar 
el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo y 
los beneficios que éste genera, por medio de la preservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales y culturales, ni sentar las bases de la política turística bajo criterios de 
sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo, como lo establece la Ley General de Turismo. 
Tampoco proporcionó la evidencia documental de las causas por las cuales no realizó los 
estudios comprometidos para atender la recomendación 10-0-21100-07-0084-07-008, 
formulada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Con oficio núm. DGADDE/331/2014, del 26 de septiembre de 2014, la ASF notificó al Titular 
del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo los hallazgos detectados, para 
que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
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investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las responsabilidades respectivas. 

13-0-21100-07-0445-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de establecer un programa de 
trabajo con las fechas compromiso, responsables y actividades por realizar a fin de emitir las 
reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, 
con objeto de contribuir a consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que 
compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la 
preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales. 

6. Formulación del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio 

En el artículo 24 de la Ley General de Turismo, vigente en 2013, se establece que la SECTUR 
deberá formular el Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio con el 
propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos. 

En el apartado IV.1. del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se señala que es 
indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el 
crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la preservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y culturales. 

Para atender la recomendación 10-0-21100-07-0084-07-009, formulada por la ASF con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la SECTUR asumió el compromiso de 
contratar un estudio para establecer los procedimientos para la formulación, ejecución, y 
evaluación de un programa de ordenamiento turístico; diseñar y determinar los 
lineamientos para su aplicación; así como conformar una guía técnico metodológica para 
definir el uso y manejo óptimos del territorio.  

La entidad fiscalizada explicó que por falta del Reglamento de la Ley General de Turismo no 
realizó actividades para formular el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio, así 
como el estudio comprometido como atención de la recomendación emitida con motivo de 
la revisión de la Cuenta Pública 2010, pero no proporcionó la evidencia documental que 
sustente los motivos y razones por las cuales no atendió la atribución establecida y los 
compromisos señalados. 

En la Ley General de Turismo no se señala algún artículo o disposición que indique que hasta 
que sea publicado el reglamento de la Ley General de Turismo se podrán definir las reglas y 
procedimientos para establecer el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio. 

En conclusión, en 2013, la SECTUR no formuló el Programa de Ordenamiento Turístico 
General del Territorio, lo cual no contribuyó a consolidar el modelo de desarrollo turístico 
sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, 
por medio de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales, ni 
sentar las bases de la política turística bajo criterios de sustentabilidad a corto, mediano y 
largo plazo, como lo establece la Ley General de Turismo. Tampoco proporcionó la evidencia 
documental de las causas por la cuales no realizó los estudios comprometidos para atender 
la recomendación 10-0-21100-07-0084-07-009, formulada por la ASF con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública 2010. 
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Con oficio núm. DGADDE/331/2014, del 26 de septiembre de 2014, la ASF notificó al Titular 
del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo los hallazgos detectados, para 
que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las responsabilidades respectivas. 

13-0-21100-07-0445-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de establecer un programa de 
trabajo con fechas compromiso, responsables y actividades por realizar para formular el 
Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, a fin de lograr el 
aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos. 

7. Cumplimiento de los indicadores turísticos 

En el Compendio Estadístico del Turismo en México se incluyen los siguientes indicadores: 
turistas nacionales, turistas internacionales, ingreso de divisas por turistas internacionales, 
gasto medio por turista internacional, crecimiento anual del PIB turístico, participación del 
PIB turístico respecto del nacional, y promedio de empleos formales generados en el sector 
turismo por año, a efecto de evaluar de manera permanente los resultados de la política 
pública turística 2/. 

Con base en los resultados de los indicadores se realizó un cuadro comparativo entre 2012 y 
2013, como se presentan a continuación: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS NACIONALES, 2012 Y 2013 

Indicador 
Resultados 

Variación (%) 
2012 2013 

(1) (2) (3) = ((2) / (1)- 1) x 100 
1. Núm. de turistas nacionales (millones) 179.2 183.5 2.4 
2. Derrama económica por turismo nacional (miles de pesos) 1,503.1 1,588.7 5.7 
3. Gasto medio por turista nacional (pesos) 8,387.8 9,582.0 14.2 
4. Núm. de turistas internacionales (miles de millones) 23.4 23.7 1.3 
5. Ingreso de divisas por turistas internacionales (millones de dólares) 12,739.4 13,819.2 8.5 
6. Gasto medio por turista internacional (dólares) 544.4 583.1 7.1 
7. Valor del PIB turístico (miles de millones de pesos) 1,078.5 1,091.4 1.2 
8. Participación del PIB turístico respecto del nacional (%) 8.4 8.3 (1.2) 
9. Núm. de empleos formales (miles de empleos acumulados) 2,279.0 2,285.0 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Compendio Estadístico del Turismo en México, 2013, de la 
Secretaría de Turismo. 

 

En 2013, los resultados de los 9 indicadores fueron superiores respecto de los registrados en 
2012. En 8 indicadores se registraron avances de lo alcanzado un año anterior: número de 
turistas nacionales con 2.4%, derrama económica por turismo nacional 5.7%, gasto medio 
por turismo nacional 14.2%, número de turistas internacionales 1.3%, captación de divisas 

2/ La información del Compendio Estadístico del Turismo en México es elaborado por la SECTUR, el cual se integra con 
información que recopila el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Banco de México. 
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8.5%, gasto medio por turista internacional 7.1%; valor del PIB turístico 1.2%, y número de 
empleos formales 0.3%. 

Para complementar la evaluación, se realizó el análisis del comportamiento de la tendencia 
de los indicadores turísticos del periodo 2008 a 2013, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS, 2008-2013 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TMCA 

(%) 
Turismo nacional 

Núm. de turistas nacionales  
(millones de turistas) 

163.1 150.3 161.0 168.1 179.2 183.5 2.4 
 

Derrama económica por turismo 
nacional (miles de millones de pesos) 

1,205.2 1,168.1 1,285.4 1,422.0 1,503.1 1,588.7 5.7 

Gasto medio por turista nacional (pesos) 7,389.2 7,771.6 7,983.7 8,459.0 8.387.8 9,582.0 5.3 
Turismo internacional 

Núm. de turistas internacionales 
(millones de turistas) 

22,930.6 22,346.3 23,289.7 23,403.3 23,402.5 23,734.9 0.7 

Divisas por turistas internacionales 
(millones de dólares) 

13,369.7 11,512.7 11,991.7 11,868.8 12,739.4 13,819.2 0.7 

Gasto medio por turista internacional 
(dólares) 

583.8 516.3 514.7 507.2 544.4 583.1 (0.02) 

Indicadores turísticos macroeconómicos  
Valor del PIB turístico  
(miles de millones de pesos) 

1,028.9 982.4 1,004.9 1,040.8 1,078.5 1,091.4 1.2 

Participación del PIB turístico del 
nacional (%) 

8.6 8.6 8.4 8.4 8.4 8.3 (0.7) 

Empleos generados en el sector turismo 
acumulados (miles) 

2,254.0 2,202 2,236.0 2,225.0 2,279.0 2,285.0 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Compendio Estadístico del Turismo en México, 2013, de la Secretaría de 
Turismo. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo 2008-2013, el número de turistas nacionales aumentó a una tasa promedio 
anual de 2.4%, al pasar de 163.1 a 183.5 millones de personas. Esta tendencia de 
crecimiento fue superior en 1.7 puntos porcentuales respecto del registrado en la llegada de 
turistas internacionales, de 0.7% en promedio anual, al pasar de 22,930.6 a 23,734.9 miles 
de visitantes. Además, durante ese periodo, la derrama económica y el gasto medio por 
turismo nacional se incrementaron en 5.7% y 5.3% anual, al pasar de 1,205.2 a 1,588.7 miles 
de millones de pesos y de 7,389.2 a 9,582.0 pesos, respectivamente. 

El ingreso de divisas reportó un crecimiento de 0.7% en promedio anual, al pasar de 
13,369.7 a 13,819.2 millones de dólares, y el gasto medio por turista internacional registró 
una variación de (0.02%), al pasar de 583.8 a 583.1 dólares por turista, lo cual significó que 
aun cuando se reportó un incremento en la llegada de visitantes y captación de divisas, el 
gasto medio se ha mantenido. 

Por lo que se refiere al valor del PIB turístico, éste se incrementó en 1.2% en promedio 
anual, al pasar de 1,028,9 a 1,091.4 miles de millones de pesos, en tanto, la participación del 
PIB turístico respecto del nacional disminuyó a una tasa media anual de 0.7%, al pasar de 
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8.6% a 8.3%, y los empleos en el sector turismo crecieron en 0.3%, al pasar de 2,254 a 2,285 
miles de empleos.  

8. Eficiencia 

En esta vertiente, se presentan los resultados sobre la gestión de la SECTUR en cuanto a la 
concurrencia de la SECTUR con otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal en materia de sustentabilidad; y los Resultados del Programa de Turismo 
Sustentable en México. 

Planeación 

Concurrencia de la SECTUR con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal 

Con el análisis del Programa Institucional y los reportes de las actividades realizadas por la 
SECTUR en concurrencia con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), la ASF elaboró el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LA CONCURRENCIA DE LA SECTUR CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA APF, 2013 

Entidad Previstas Realizadas 

SEMARNAT 

1. Estudio de gabinete para el diagnóstico para la 
identificación de la población potencial del 
programa de Ecoturismo y Turismo Rural. 

1. Elaboración del documento: “Las empresas comunitarias 
de turismo de naturaleza: factores de éxito y fracaso.  

2. Programa Especial Concurrente. 2. Programa Especial Concurrente. 
 Realizadas sin estar previstas 

3. Participación en la formulación de la norma PROY-NMX-
AA-171-SCFI-2013 “Requisitos y especificaciones de 
desempeño ambiental en hoteles”. 

4. Participación en el grupo de trabajo para la modificación 
de la norma NMX-AA-133-SCFI-2012 “Requisitos y 
especificaciones de la sustentabilidad del ecoturismo”. 

5. Participación en la elaboración del Programa Nacional 
Hídrico. 

6. Programa Especial de Cambio Climático y Producción y 
Consumo Sustentable. 

SAGARPA No se identificaron acciones previstas. 7. Participación en el grupo interinstitucional para el 
desarrollo de turismo de naturaleza. 

CONACULTA 

3. Cuarta edición de la feria mundial de turismo 
cultural. 

8. Participación en la feria mundial de turismo cultural. 

4. Taller de inducción a atractivos culturales. 9. Participación en el taller diagnóstico de turismo cultural. 

5. Taller de desarrollo de productos en una ruta de 
turismo religioso. 

10. Participación en el taller diagnóstico de turismo religioso. 

 Realizadas sin estar previstas 
11. Jornada de formación sobre el itinerario cultural del 

Mudéjar y Barroco en México. 
12. Participación en el grupo interinstitucional para el im-

pulso de Tlacotalpan. 

INAH 

6. Primera reunión nacional de ciudades 
mexicanas del patrimonio mundial. 

13. Participación en la sesión ordinaria del comité del fi-
deicomiso para el fomento y la conservación del 
patrimonio cultural, antropológico, arqueológico e 
Histórico de México. 

4. Taller de inducción a atractivos culturales. 9. Participación en el taller diagnóstico de turismo cultural. 
 Realizadas sin estar previstas 

14. Instalación de mesa de trabajo denominada Mundo 
Maya. 

15. Participación en las sesiones de la Comisión Interna de 
Administración del INAH. 

SCT No se identificaron acciones previstas. No se realizaron acciones. 
INBA No se identificaron acciones previstas. No se realizaron acciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información del Programa Institucional de la Secretaría de Turismo y reporte de las actividades 
realizadas por la Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

 

Se determinó que, en 2013, la SECTUR realizó las 6 actividades previstas para impulsar la 
sustentabilidad turística con otras dependencias y entidades de la APF. En ese año trabajó 
en 15 actividades: 7 en materia de naturaleza, de las cuales 6 fueron con la SEMARNAT y 1 
con la SAGARPA; y 8 en materia cultural, 4 con el CONACULTA, 3 con el INAH, y 1 en 
coordinación con las dos entidades.  

Sin embargo, la dependencia no programó ni realizó acciones, en coordinación con la SCT 
para la identificación de las necesidades de señalización en vías de acceso a las zonas 
turísticas sustentables y con el INBA para promover el patrimonio histórico y cultural del 
país. 
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13-0-21100-07-0445-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no programó ni realizó 
acciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBA), a fin de impulsar la sustentabilidad turística, y en función del 
resultado de su análisis fortalezca sus mecanismos de operación para evitar reincidencias. 

9. Programa de Turismo Sustentable en México 

Este programa (antes llamado Agenda 21 para el Turismo Mexicano) operado por la SECTUR 
desde 2002 tiene como objetivo impulsar la sustentabilidad de la actividad turística en los 
destinos turísticos de México. Se ejecuta por medio de la estrategia denominada monitoreo 
y evaluación de la sustentabilidad turística mediante la aplicación de un sistema de 
indicadores, y comprende tres fases:  

1) Los destinos turísticos presentarán solicitud para la aplicación del sistema de 
indicadores con base en cuatro rubros: medio ambiente, entorno socioeconómico, 
turismo y desarrollo urbano. 

2) La elaboración de un diagnóstico por parte de la SECTUR en el que se presenta la 
información del destino evaluado sobre los resultados de la aplicación de dichos 
indicadores, así como las recomendaciones de la SECTUR. 

3) La elaboración de un plan de acción por parte del destino turístico 3/ para corregir las 
debilidades determinadas por la dependencia. 

Del análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA, 2013 

Proceso 
Cumple 

Comentarios 
Sí No 

a.1) Registro y atención 
de solicitudes 

  Se recibieron 7 solicitudes: 
- 5 del Estado de Puebla.  
- 2 del Estado de México. 

a.2) Aplicación del 
sistema de 
indicadores 

  En 2013, la SECTUR aplicó el sistema de indicadores en 6 destinos: 
- Xalapa, Veracruz;  
- Pachuca, Hidalgo;  
- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
- San Juan de los Lagos Jalisco;  
- San Andrés Cholula, Puebla; 
- Ixtapan de la Sal, Estado de México. 

a.3) Plan de acción para 
corregir los asuntos 
prioritarios 

  Contenido del plan de acción 
• Destino. 
• Problemática. 
• Acción a desarrollar. 
• Coordinación de dependencias federales, estatales y municipales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de la aplicación de los indicadores del Programa de Turismo 
Sustentable en México, 2013. 

 

3/ Se refiere a cualquier entidad federativa o un municipio con atractivos turísticos. 
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a.1) Registro y atención de solicitudes 

Se identificó que, en 2013, la SECTUR recibió siete solicitudes por parte de destinos 
turísticos para aplicar el diagnóstico por medio del sistema de indicadores, cinco 
corresponden al estado de Puebla: Chignahuapan, San Andrés Cholula, Xicotepec, 
Tlatlauquitepec y Tlacotepec, y dos del Estado de México: Toluca y Tenango del Valle.  

De las siete solicitudes presentadas, la dependencia fiscalizada atendió una, San Andrés 
Cholula, Puebla, rechazó las seis restantes e incorporó cinco destinos para la aplicación de 
los indicadores de sustentabilidad. 

En la auditoría se determinó que la SECTUR carece de criterios y lineamientos para realizar 
el análisis de procedencia de las solicitudes que presentan los estados y municipios para la 
aplicación de dicho sistema de indicadores. 

a.2) Aplicación del sistema de indicadores 

Se verificó que, en 2013, la SECTUR aplicó seis sistemas de indicadores: Xalapa, Veracruz; 
Pachuca, Hidalgo; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; San Juan de los Lagos, Jalisco; San Andrés 
Cholula, Puebla; e Ixtapan de la Sal, Estado de México. 

Los indicadores de sustentabilidad se evalúan con base en la semaforización que se presenta 
a continuación: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA 

Semáforo Estatus Significado 
Verde Condición Favorable El indicador está en mejores condiciones que el parámetro, muy bien, lo 

que se evalúa como una condición favorable. 
Amarillo Atención Preventiva El indicador se encuentra en buenas condiciones, pero a fin de no descui-

darlo, se maneja como una atención preventiva. 
Rojo Atención Prioritaria En los casos que el indicador presenta alguna problemática o área de 

oportunidad, se maneja rojo y significa una atención prioritaria. 

FUENTE:  Secretaría de Turismo, Programa de Turismo Sustentable en México. 

 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalidad, se realizó el análisis 
para los seis destinos que fueron evaluados en 2013 respecto de los cuatro temas: medio 
ambiente, entorno socioeconómico, turismo y desarrollo urbano. 

Los resultados del tema I. medio ambiente se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE, 2013 

Destino 
Indicador 

Chiapas-Tuxtla 
Gutiérrez 

Edo. De Méx.- 
Ixtapan de la Sal 

Hidalgo-
Pachuca 

Jalisco-San Juan 
de los Lagos 

Puebla-San 
Andrés Cholula 

Veracruz-
Jalapa 

1. Disponibilidad de 
agua R R R R R R 

2. Consumo de agua 
per cápita V V V A V V 

3. Consumo de agua 
por cuarto V V V R n.d n.d 

4. Niveles de trata-
miento de aguas 
residuales 

R R R R R V 

5. Reuso de agua 
tratada R R V R R R 

6. Generación de 
basura per cápita R R R R R A 

7. Generación de 
basura por turista n.d R V V n.d V 

8. Eficiencia sistema 
de recolección  V V V V V V 

9. Relleno sanitario 
conforme a la 
norma 

V V V V V V 

10. Volumen reci-
clado de 
desechos 

R R R V n.d V 

11. Participación en 
el programa inte-
gral de residuos 
peligrosos 

R R R R R R 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos del Programa de Turismo Sustentable por Entidad Federativa, 2013. 

n.d. no disponible. 

 

En el rubro de medio ambiente, se determinó que los indicadores de disponibilidad de agua 
y participación en el programa integral de residuos peligrosos reportaron atención 
prioritaria en todos los destinos evaluados; en la medición de niveles de tratamiento de 
aguas residuales, reuso de agua tratada y generación de basura per cápita se reportó 
atención prioritaria en 4 de los 6 destinos evaluados. 

En los seis destinos destacó como un asunto favorable el de eficiencia en el sistema de 
recolección y relleno sanitario conforme a la norma. 

Los resultados del tema II. Entorno socioeconómico se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE ENTORNO SOCIOECONÓMICO, 2013 

Destino 
Indicador 

Chiapas-Tuxtla 
Gutiérrez 

Edo. de Méx.- 
Ixtapan de la Sal 

Hidalgo-
Pachuca 

Jalisco-San Juan 
de los Lagos 

Puebla-San 
Andrés Cholula 

Veracruz-
Jalapa 

1. Tasa de desocupa-
ción V A A A V V 

2. Empleo en el sec-
tor turismo V A A A V V 

3. Tasa de crecimi-
ento del empleo 
en el sector turis-
mo 

V A A A V V 

4. Niveles de bienes-
tar V A V V A V 

5. Percepción sobre 
el comercio am-
bulante 

A A A R V V 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos del Programa de Turismo Sustentable por Entidad Federativa, 
2013. 

 

En el tema de entorno socioeconómico se verificó que, en términos generales, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; San Andrés Cholula, Puebla; y Jalapa, Veracruz, obtuvieron una 
calificación favorable por la SECTUR, y en Ixtapan de la Sal, Estado de México; Pachuca, 
Hidalgo, y San Juan de los Lagos, Jalisco, se requiere de medidas preventivas para contar con 
destinos sustentables. El único indicador que reportó una atención prioritaria fue el de 
percepción sobre el comercio ambulante en la localidad de San Juan de los Lagos, Jalisco. 

Los resultados del tema III. Turismo se presentan a continuación: 

 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE TURISMO, 2013 

Destino 

Indicador 
Chiapas-Tuxtla 

Gutiérrez 
Edo. de Méx.- 

Ixtapan de la Sal 
Hidalgo-
Pachuca 

Jalisco-San Juan 
de los Lagos 

Puebla-San 
Andrés Cholula 

Veracruz-
Jalapa 

1. Índice de satisfac-
ción del turista 

V A V V V V 

2. Gasto promedio di-
ario del turista 
/visitante 

R A R R V R 

3. Estacionalidad de la 
demanda 

R R R R R R 

4. Estadía Promedio A R A A A A 

5. Porcentaje de ocu-
pación 

R V V R R R 

6. Participación de es-
tablecimientos 
turísticos en progra-
mas de bajo impac-
to ambiental 

R R R R R R 

7. Guías de turistas 
certificados 

R R R V R V 

8. Conservación 
principal atractivo 

R V V V V V 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos del Programa de Turismo Sustentable por Entidad Federativa, 2013. 
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En el rubro de turismo, se observó que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ixtapan de la Sal, 
Estado de México; Pachuca, Hidalgo; San Juan de los Lagos, Jalisco; San Andrés Cholula, 
Puebla, y Jalapa, Veracruz, se requiere de atención prioritaria en más de los indicadores 
evaluados; destacan el de estacionalidad de la demanda y el de participación de 
establecimientos turísticos en programas de bajo impacto ambiental. 

En términos generales, se registró una condición favorable en la evaluación de los 
indicadores de satisfacción del turista y conservación de los seis destinos turísticos 
evaluados por la SECTUR. 

Los resultados del tema IV. Desarrollo urbano se presentan a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO URBANO, 2013 

Destino 
Indicador 

Chiapas-Tuxtla 
Gutiérrez 

Edo. de Méx.- 
Ixtapan de la Sal 

Hidalgo-
Pachuca 

Jalisco-San Juan 
de los Lagos 

Puebla-San 
Andrés Cholula 

Veracruz-
Jalapa 

1. Plan de desarro-
llo urbano vigen-
te 

R R V V A R 

2. Programa de or-
denamiento eco-
lógico 

V R V R R R 

3. Agua potable A V V V R V 
4. Alcantarillado V V V V V V 
5. Energía eléctrica  V V V V V V 
6. Índice de vivien-

da precaria V V V V V V 

7. Reglamento de 
imagen urbana V V V V V V 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos del Programa de Turismo Sustentable por Entidad Federativa, 
2013. 

 

En el tema de desarrollo urbano se verificó que en los seis destinos se registraron 
condiciones favorables en los indicadores de alcantarillado, energía eléctrica, vivienda, e 
imagen urbana. La evaluación de la SECTUR mostró que es necesario que en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; Ixtapan de la Sal, Estado de México; y Jalapa, Veracruz se formule el Plan 
de Desarrollo Urbano; y en Ixtapan de la Sal, Estado de México, San Juan de los Lagos, 
Jalisco; San Andrés Cholula, Puebla, y Jalapa, Veracruz se requiere el Programa de 
Ordenamiento Ecológico. 

a.3) Plan de acción para corregir los asuntos prioritarios 

Con la auditoría se identificó que, la dependencia cuenta fichas para cada uno de los seis 
destinos evaluados que contienen la problemática, las acciones por desarrollar, y la 
coordinación de las dependencias federales, estatales y municipales, pero en ellas no se 
incluyó un calendario con las fechas compromiso para que el destino atienda los asuntos 
prioritarios determinados con la aplicación de los indicadores en los rubros de medio 
ambiente, entorno socioeconómico, turismo y desarrollo urbano, ni contiene los 
mecanismos de control para el seguimiento por parte de la SECTUR a efecto de que se 
atiendan dichas acciones por desarrollar. 
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En conclusión, se verificó que, en 2013, la SECTUR ejecutó el Programa de Turismo 
Sustentable en México. En ese año, la dependencia recibió siete solicitudes pero sólo 
atendió una e incorporó cinco para la aplicación del sistema de indicadores de 
sustentabilidad sin contar con criterios para acreditar los motivos por los cuales se 
seleccionaron seis destinos turísticos para el monitoreo respectivo. 

Se verificó que la SECTUR cumplió con la aplicación del sistema de indicadores en seis 
destinos turísticos: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ixtapan de la Sal, Estado de México, Pachuca, 
Hidalgo, San Juan de los Lagos, Jalisco, San Andrés Cholula, Puebla, y Jalapa, Veracruz. 

Además, se determinó que la dependencia integra fichas de trabajo, pero no se identificó 
una calendarización con las fechas compromiso para atender los asuntos prioritarios, ni los 
mecanismos de control para el seguimiento por parte de la SECTUR, a efecto de constatar 
las medidas aplicadas con objeto de asegurarse de que se está cumpliendo el objetivo del 
Programa de Turismo Sustentable relativo a impulsar la sustentabilidad de la actividad 
turística en los destinos turísticos de México. 

13-0-21100-07-0445-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de establecer criterios específicos 
en la selección de los destinos de acuerdo con las solicitudes que presenten los estados y 
municipios, e incorpore en las fichas de trabajo un calendario con las fechas compromiso 
para la atención de los asuntos prioritarios identificados con la aplicación del sistema de 
indicadores de sustentabilidad del Programa de Turismo Sustentable en México, a fin de 
constatar el cumplimiento del objetivo del eje del programa relativo a impulsar la 
sustentabilidad de la actividad turística en nuestro país. 

10. Desarrollo de la sustentabilidad turística 

Proyectos turísticos regionales de turismo de naturaleza y cultural 

De acuerdo con los Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a las entidades 
federativas, los proyectos turísticos regionales están orientados a generar beneficios 
económicos y sociales; se identificó que los tipos de producto que se vinculan con los 
proyectos enfocados en la sustentabilidad son los siguientes: 

• Los productos de turismo cultural tienen como finalidad dar a conocer los rasgos 
culturales y los elementos espirituales de un destino turístico. 

• Los productos de turismo de naturaleza se orientan a promover actividades recreativas 
en sitios con riqueza de flora y fauna, así como la conservación de estos recursos 
naturales. 

Para evaluar el cumplimiento de los proyectos regionales de turismo cultural y de naturaleza 
que fueron apoyados, se consideraron tres aspectos: los proyectos turísticos regionales 
apoyados en materia de sustentabilidad, el seguimiento de los proyectos turísticos 
regionales apoyados y los beneficios sociales y económicos generados. Los resultados se 
presentan a continuación: 
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a) Proyectos turísticos regionales apoyados en materia de sustentabilidad 

Se revisaron los reportes proporcionados por la SECTUR, en los que se identificaron los 
proyectos turísticos regionales apoyados por tipo de producto, de los cuales en materia de 
sustentabilidad se realizó el análisis siguiente:  

 

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS TURÍSTICOS REGIONALES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, POR TIPO DE 
PRODUCTO, 2013 

Tipo de producto 

Proyectos apoyados Rango de la meta 
de inversión para 

el apoyo de 
proyectos (%) 

Inversión federal 
para el apoyo de 

proyectos 
(miles de pesos) 

Participación 
de la inversión 

federal 
canalizada (%) 

Costo promedio 
por tipo de 

proyecto (miles 
de pesos) 

Núm. de 
proyectos 

Participación 
(%) 

Turismo cultural 150 48.7 45 al 55 728,795.3 51.4 4,858.6 
Turismo de naturaleza 33 10.7 8 al 12 130,621.4 9.0 3,958.2 

Subtotal 183 59.4 n.a. 859,416.7 60.4 4,696.3 
Otros 125 40.6 n.a. 557,060.3 39.6 4,456.5 

Total 308 100.0 n.a. 1,416,477.0 100.0 4,599.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de los proyectos regionales apoyados en coordinación con las entidades 
federativas, 2013. 

n.a. No aplica. 

 

En materia de sustentabilidad, la dependencia apoyó 183 (59.4%) proyectos, con una 
inversión de 859,416.7 miles de pesos, que representó el 60.4% de la inversión federal total, 
de los cuales 150 (51.4%) proyectos correspondieron a turismo cultural, con una aportación 
federal de 728,795.3 miles de pesos, y 33 (9.0%) proyectos de turismo de naturaleza, con 
una aportación federal de 130,621.4 miles de pesos; los 125 (40.6%) proyectos restantes 
correspondieron a otros tipos de productos con una inversión de 557,060.3 miles de pesos. 

Respecto a la inversión federal para el apoyo de proyectos, en turismo de cultura fue del 
51.4%, porcentaje que se ubicó dentro del rango de la meta de inversión programada de 
45.0% a 55.0%, y en turismo de naturaleza la inversión federal correspondió al 9.0%, 
porcentaje que se ubicó dentro del rango de la meta establecida de 8.0% a 12.0%. 

b) Seguimiento de los proyectos turísticos apoyados 

Con el fin de verificar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos en 
los proyectos turísticos apoyados, se solicitó a la SECTUR la evidencia de los mecanismos de 
control implementados. 

La entidad señaló que en las MIR se reportan los indicadores, los objetivos, la unidad de 
medida, la frecuencia de medición, la meta anual programada, los avances periódicos, así 
como los resultados alcanzados al cierre de cada ejercicio fiscal; indicó que los avances se 
reportan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

La ASF considera que los mecanismos citados por la dependencia no proporcionan una 
seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas de los proyectos turísticos 
regionales, dado que los resultados de los indicadores que en ella se incorporan se reportan 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en tanto, en el 
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clausulado y el anexo de los convenios de coordinación se programan los compromisos y 
estos documentos no dan cuenta de los avances de los proyectos turísticos regionales. 

Por lo anterior, se identificó que aun cuando la SECTUR empleó las matrices de los 
programas presupuestarios F003 “Promoción y desarrollo de programas y proyectos 
turísticos en las entidades federativas” y U001 “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 
Turística”, y las minutas de trabajo con las entidades federativas, estos documentos no 
constituyen un sistema de control y seguimiento de las actividades definidas en las cláusulas 
de los convenios que se firman con las entidades federativas. 

c) Beneficios económicos y sociales generados 

Con el propósito de determinar los beneficios económicos y sociales generados por los 
proyectos de turismo y de cultura apoyados por la SECTUR, se revisaron las “cédulas de 
información básica” de los proyectos apoyados en 2013, de turismo cultural y de naturaleza, 
por entidad federativa, en las que se identificó en el aspecto económico el número de 
empleos por generar y en materia social los servicios públicos que los estados consideraron 
que pueden beneficiar a la localidad. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificó que el 
total de empleos por generar en las 32 entidades federativas fue de 53,571, en cuanto a la 
programación de beneficios por servicios públicos se identificaron: 23 de electricidad, 4 de 
puentes, 18 de agua potable, 18 de seguridad, 19 de drenaje y alcantarillado, 11 de 
educación, 12 de accesos carreteros y 3 de servicios de salud. 

Con la revisión de los convenios de coordinación, se identificó una cláusula en la que se 
señala que el control, seguimiento y evaluación de los recursos federales a que se refiere el 
convenio de coordinación corresponderá a la SECTUR, la cual coincide con lo establecido en 
la LFPRH. 

En conclusión, se constató la falta de mecanismos de control, seguimiento y evaluación de 
los compromisos establecidos en los proyectos turísticos regionales, de turismo cultural y 
turismo de naturaleza, que las entidades federativas establecieron en las “cédulas de 
información básica” de los proyectos turísticos regionales apoyados, lo que no permitió 
constatar el cumplimiento de la generación de 53,571 empleos en localidades donde se 
desarrollaron los proyectos y los beneficios para el bienestar social por medio de servicios 
públicos. 

13-0-21100-07-0445-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no estableció 
mecanismos de control y seguimiento para dar seguridad razonable al cumplimiento de los 
objetivos y metas relativas a los proyectos turísticos regionales de turismo de naturaleza y 
cultural apoyados con el programa presupuestario U001 "Apoyos para el Desarrollo de la 
Oferta Turística", así como para dar cuenta del cumplimiento de los beneficios relativos a la 
generación de empleo en las regiones y destinos turísticos y servicios públicos para el 
bienestar social de las comunidades, y en función de las conclusiones implemente el sistema 
de control respectivo. 
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11. Economía 

Situación presupuestaria 

El resultado se desarrolló en dos aspectos: la aplicación de los recursos en materia de 
sustentabilidad y la confiabilidad de las cifras, como se presenta a continuación: 

a) Aplicación de los recursos presupuestarios asignados 

Se revisaron el PEF, la Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo y 
Concepto de Gasto que proporcionó la entidad fiscalizada, del año 2013. 

Del análisis de esa documentación se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO DE LA SECTUR EN LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA, 2013 
(Miles de pesos) 

Programa presupuestario 
Presupuesto Diferencia 

Original Modificado Ejercido 
(1) (2) (3) (4) = (3 – 1) (5) = (3 – 2) 

P001 Establecer y conducir la 
política de turismo 

19,556.3 16,981.6 16,981.6 (2,574.7) 0.0 

F003 Promoción y desarrollo 
de proyectos turísticos 
en las entidades federa-
tivas 

20,966.8 23,495.7 23,495.7 2,528.9 0.0 

U001 Apoyos para el desarrollo 
de la oferta turística 

1,500,000.0 1,416,477.1 1,416,477.1 (83,522.9) 0.0 

Total 1,540,523.7 1,456,954.4 1,456,954.4 (83,569.3) 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013, de la Secretaría de Turismo. 

 

En 2013, la SECTUR erogó 1,456,954.4 miles de pesos en los Programas Presupuestarios 
relacionados con la sustentabilidad turística, monto inferior en 83,569.3 miles de pesos en 
relación con el presupuesto original. 

El mayor ejercicio de recursos correspondió al programa presupuestario F003 Promoción y 
desarrollo de proyectos turísticos en las entidades federativas, monto superior en 2,528.9 
miles de pesos respecto al original, estas variaciones se debieron a la reasignación de 
recursos al ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”. 

En el PP P001 “Establecer y conducir la política de turismo”, se ejerció un monto inferior en 
2,574.7 miles de pesos respecto del original. 

En el PP U001 “Apoyos para el desarrollo de la oferta turística”, la SECTUR erogó 
1,416,477.1 miles de pesos, monto inferior en 83,522.9 miles de pesos en relación con el 
presupuesto original, la SECTUR señaló que esta variación se debió a que se canalizaron 
recursos para fortalecer la infraestructura turística por medio de los convenios de 
coordinación y del apoyo de propuestas por medio del Programa de Asistencia Técnica de 
Estados y Municipios del FONATUR. 
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b) Confiabilidad de cifras 

La ASF comparó la información del presupuesto ejercido reportada en la Cuenta Pública 
2013 de los tres programas presupuestarios revisados, con los registros del estado del 
ejercicio del presupuesto de la SECTUR al 31 de diciembre de 2013, y los registros internos 
de las áreas auditadas, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LOS REGISTROS DE LA SECTUR, 2013 

 Presupuesto ejercido (miles de pesos) 

Diferencia 
Programa presupuestario Estado del Ejercicio del 

Presupuesto 2013 de la 
SECTUR 

Cuenta Pública 
2013 

Registros internos de 
las áreas 

administrativas de la 
SECTUR 

 (1) (2) (3) (4) = (3 – 1) (5) = (3 – 2) 
P001 Establecer y conducir la 

política de turismo 16,981.6 16,981.6 16,981.6 0.0 0.0 

F003 Promoción y desarrollo 
de programas y proyec-
tos turísticos en las Enti-
dades Federativas 

23,495.7 23,495.7 23,495.7 0.0 0.0 

U001 Apoyos para el desarrollo 
de la oferta turística 1,416,477.1 1,416,477.1 1,416,477.1 0.0 0.0 

Total 1,456,954.4 1,456,954.4 1,456,954.4 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013, la Cuenta Pública 2013 y los registros internos de 
la Secretaría de Turismo. 

 

En la auditoría, se verificó que es consistente la información del presupuesto ejercido 
reportada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SECTUR y la Cuenta Pública 2013.  

En el caso del programa P001, el gasto ejercido señalado en los registros de la Dirección 
General de Planeación Estratégica y Política Sectorial fue de 16,981.6 miles de pesos, cifra 
similar a lo reportado en la Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio 2013. Respecto del 
programa F003, el ejercicio de recursos consignado por la Dirección General de Programas 
Regionales asciende a 23,495.7 miles de pesos, cifra similar a lo presentado en la Cuenta 
Pública y el Estado del Ejercicio 2013. En tanto, en el programa U001 fue de 1,416,477.1 
miles de pesos, cifra similar a lo reportado en la Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio 
2013. 

En conclusión, se verificó que, la SECTUR reportó en el Estado del Ejercicio y la Cuenta 
Pública 2013 un presupuesto erogado de 1,456.4 millones de pesos en los programas 
presupuestarios relacionados con la sustentabilidad turística, monto inferior en 83.6 
millones de pesos en relación con el presupuesto original y similar del presupuesto 
modificado. 

En el caso de los programas P001, con un gasto ejercido de 16,981.6 miles de pesos, F003, 
con un ejercicio de 23,495.7 miles de pesos, y U001 con un gasto de 1,416,477.1 miles de 
pesos, las cifras reportadas en los registros de la SECTUR corresponden con lo presentado 
en la Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio Presupuestal 2013. 
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Consecuencias Sociales 

El turismo sustentable se refiere a dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el 
desarrollo turístico; respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades, así como sus 
valores tradicionales y arquitectónicos; e impulsar el desarrollo regional, para contribuir a la 
generación de empleos y a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. 

No se identificó el impacto de la actividad turística en el aprovechamiento de los recursos 
naturales aptos para el desarrollo turístico, en el respeto de la autenticidad sociocultural de 
las comunidades, y en el impulso del desarrollo regional para contribuir a la generación de 
empleos y a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. 

La actividad turística tiene un impacto favorable en la generación de empleo y divisas. En el 
periodo 2010-2013, el número de turistas internacionales que visitaron el país, se 
incrementó a una tasa media anual de 0.6% al pasar de 23.3 a 23.7 millones de personas, en 
tanto la participación de México respecto del turismo mundial pasó de 2.4% a 2.2%. 
Asimismo, el ingreso de divisas a nuestro país aumentó a una tasa media anual de 4.8%, al 
pasar de 12.0 a 13.8 mdd. En cuanto a la generación de empleos, en ese periodo, crecieron 
en 0.5%, al pasar de 2,254 a 2,285 miles de empleos acumulados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política turística de contribuir a 
generar una mayor derrama de divisas con la llegada de turistas internacionales mediante el 
impulso del turismo sustentable, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe 
una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, se señala que el país carece 
de una política con criterios de sustentabilidad para establecer un modelo de desarrollo 
turístico que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera por 
medio de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales. Se indica 
que los destinos turísticos mexicanos han enfrentado crisis ambientales, debido a 
crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros turísticos y al 
deterioro del entorno ecológico, situación que ha limitado el crecimiento del sector y la 
generación de beneficios para la población de regiones turísticas. 
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Para atender esa problemática, de acuerdo con el Reglamento Interior de la SECTUR y la Ley 
General de Turismo (LGT), vigentes en 2013, la dependencia deberá conducir la planeación 
del turismo sustentable y desarrollar proyectos de turismo de naturaleza y cultural. 
Asimismo, la secretaría tiene el mandato legal de definir las reglas y procedimientos para la 
creación de zonas de desarrollo turístico sustentable y formular el programa de 
ordenamiento turístico general del territorio. 

Los resultados de la auditoría revelaron que, en cuanto a la planeación, si bien la SECTUR 
realizó acciones de concurrencia, en coordinación con la SEMARNAT, el CONACULTA y el 
INAH, no programó ni realizó acciones en coordinación con la SCT con el fin de identificar las 
necesidades de señalización en las vías federales de acceso a las zonas de desarrollo 
turístico sustentable, ni con el INBA en cuanto a promover el patrimonio histórico, artístico, 
arqueológico y cultural del país, situación que limita el impulso del turismo sustentable, en 
incumplimiento del artículo 7, fracciones IV y XIII, de la LGT. 

En lo referente al desarrollo del turismo sustentable, la SECTUR, en cumplimiento de su 
Reglamento Interior, erogó recursos por 1,416,477.0 miles de pesos para apoyar 308 
proyectos turísticos regionales. De este total, la dependencia apoyó 183 proyectos, 150 
proyectos correspondieron a turismo cultural y 33 a turismo de naturaleza, con una 
inversión federal de 859,416.7 miles de pesos. Aun cuando la dependencia impulsó el 
desarrollo de este tipo de proyectos, la ASF no pudo constatar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos por las entidades federativas de generar 53,571 empleos y 
proporcionar 108 servicios públicos como electricidad, puentes, agua potable, seguridad, 
salud, entre otros, por la falta de mecanismos de control para dar seguimiento y evaluar los 
resultados obtenidos, lo cual impidió determinar el impacto del desarrollo de los proyectos 
de turismo de naturaleza y cultural apoyados en el ámbito ambiental y social de las 
localidades del país. 

En 2013, la dependencia no emitió las reglas y procedimientos para la creación de zonas de 
desarrollo turístico en el país, ni formuló el Programa de Ordenamiento Turístico General 
del Territorio, en incumplimiento de los artículos 2, fracción VIII, y 24 de la LGT. 

En opinión de la ASF, en México persiste la falta de una política turística con criterios de 
sustentabilidad que permita consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable que 
compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la 
preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales. 

Dado que la SECTUR no pudo acreditar el impacto de la actividad turística en el 
aprovechamiento de los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, en el respeto 
de la autenticidad sociocultural de las comunidades, y en el impulso del desarrollo regional 
para contribuir a la generación de empleos y a mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones locales, la ASF recomienda que se realice un análisis de la situación actual para 
identificar los elementos que se requieren para impulsar el turismo sustentable del país y en 
función de dicho análisis establezca un programa de trabajo con las actividades por realizar 
para consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable que compatibilice el 
crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la preservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y culturales, y establecer las bases de la política 
turística bajo criterios de sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo, como lo establece 
el PROSECTUR 2013-2018 y el artículo 2, fracción II, de la LGT. 
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La dependencia indicó que en su nuevo Reglamento Interior, publicado el 30 de diciembre 
de 2013, se señala la creación de la Dirección General de Ordenamiento Turístico y 
Sustentable, la cual inició labores a partir del 2 de enero de 2014, quien se encargará de fijar 
las reglas y procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo turístico sustentable 
y formular el programa para el ordenamiento turístico del territorio con el propósito de 
lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar la lógica horizontal y vertical de las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (PP) P001 "Establecer y conducir la 
política de turismo" y F003 "Promoción y desarrollo de programas", del ejercicio fiscal 
2013 a cargo de la SECTUR. 

2. Analizar la evidencia documental de las actividades realizadas por la SECTUR respecto 
de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos de la planeación 
nacional en materia de sustentabilidad turística. 

3. Examinar la evidencia documental de la SECTUR para determinar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de control interno. 

4. Determinar si los lineamientos formulados para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales en 2013 son congruentes con los términos establecidos 
en la Ley General de Turismo respecto de la sustentabilidad turística. 

5. Revisar la evidencia documental respecto del establecimiento de reglas y 
procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en 
2013. 

6. Analizar la evidencia documental relacionada con la formulación del Programa de 
Ordenamiento Turístico General del territorio en 2013. 

7. Examinar la documentación de las metas y los resultados a 2013 de los indicadores 
turísticos. 

8. Verificar la documentación soporte de las metas y los resultados de 2013 respecto de 
las acciones de concurrencia de la SECTUR con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para impulsar la sustentabilidad turística. 

9. Revisar la evidencia documental de las metas y los resultados a 2013 del Programa de 
Turismo Sustentable en México. 

10. Analizar la evidencia documental de las metas y los resultados de 2013 de los proyectos 
turísticos regionales apoyados de turismo de naturaleza y cultural. Así como examinar 
la documentación de las acciones realizadas por la SECTUR, por medio de los proyectos 
turísticos regionales para propiciar el beneficio económico y social en las regiones 
apoyadas. 

11. Verificar la Cuenta Pública, el Estado del Ejercicio del Presupuesto y los registros 
internos de la dependencia para determinar la situación presupuestaria y la 
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confiabilidad de las cifras de los recursos de los programas presupuestarios de la 
SECTUR vinculados con la sustentabilidad turística en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Planeación y Política Turística, y las direcciones generales: de 
Planeación, de Seguimiento y Evaluación, de Ordenamiento Turístico Sustentable, y de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico. 

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 de Planeación: Ley de Planeación, artículo 6. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, Capítulo I, Título 
Segundo, artículos 13. 

Criterios Globales de Turismo Sostenible del Consejo Global de Turismo Sostenible. 

Ley General de Turismo, artículos 2,  fracción VIII, 7, fracciones IV, y XIII, y 24. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, apartado IV.1. 

Programa de Turismo Sustentable en México, Criterios. 

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; 37; 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. 
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En relación con los resultados 2, 4, 5, 6, 8, y 9 la entidad fiscalizada realizó los comentarios 
siguientes: 

De los resultados núms. 2, 4, 5, 6, 8 y 9 señaló que: “Reiteramos que en la Dirección General 
de Ordenamiento Turístico Sustentable se están realizando acciones dentro del Programa 
de Trabajo Institucional en materia de Ordenamiento Turístico del Territorio y las Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable que permitirán subsanar parte de las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 25, 31, 33 y 34 de la Ley General de Turismo”. 
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