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Secretaría de Turismo 

Impulso a la Competitividad del Sector Turismo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-21100-07-0427 

DE-224 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción de la capacitación de los prestadores de servicios turísticos; la 
realización de estudios e investigaciones y la difusión de sus resultados para incrementar las 
capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos y la generación de 
información en materia turística para la toma de decisiones. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la eficacia 
en el incremento de las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos y 
la contribución de los estudios en la toma de decisiones en el sector; la eficiencia en la 
promoción de la capacitación, la realización de estudios e investigaciones, y la difusión de sus 
resultados; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la rendición de 
cuentas; así como el cumplimiento del control interno del instituto aplicable al Pp P002. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública, con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, 
a fin de cumplir los objetivos de las auditorías de desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y 
economía con que actuaron los responsables de la operación del programa presupuestario 
auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los 
procedimientos que permitieron evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las 
operaciones revisadas, así como el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 
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Antecedentes 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, el turismo es una de las 
actividades económicas más dinámicas y competidas en el ámbito mundial. Los destinos 
turísticos que desarrollen mejores oportunidades para las expectativas de los turistas serán 
los que cuenten con mayores oportunidades en los mercados. Es por ello, que una de las 
estrategias para elevar la competitividad de los destinos turísticos mexicanos es el 
mejoramiento permanente de los productos y de la calidad de los servicios que se brindan a 
los turistas. 

En 2007, México se ubicó en la posición 49 de 124 países en el Reporte de Competitividad, 
Viajes y Turismo, elaborado por el Foro Económico Mundial. En el Plan Sectorial de Turismo 
2007-2012, se reconoció que el turismo en el mundo creció a tasas superiores respecto del 
crecimiento de la economía en su conjunto. La perspectiva mundial del turismo y las 
características de México hacían que su desarrollo en el sector fuera favorable; sin embargo, 
debido a la situación de auge del turismo y a su constante transformación, el país requería 
potenciar esas condiciones e incorporarse al mercado mundial del turismo mediante la 
aplicación de políticas públicas que permitieran consolidar y ampliar su capacidad de 
desarrollo de manera competitiva, y cuyos resultados fueran comparables con los indicadores 
mundiales. 

En 2008, se instituyó el Programa presupuestario P002 “Apoyo a la Competitividad de las 
Empresas y Prestadores de Servicios Turísticos”, a cargo del Centro de Estudios Superiores de 
Turismo (CESTUR), el fin del Pp era impulsar una política turística que permitiera incrementar 
la participación del PIB turístico en el PIB nacional, propiciando un entorno competitivo para 
los actuantes y destinos turísticos.  

De 2008 a 2013, el Pp P002 se denominó “Apoyo a la Competitividad de las Empresas y 
Prestadores de Servicios Turísticos”, el cambio en sus objetivos se observa a continuación: 
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Objetivo 

APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fin La SECTUR impul-

sará una política 

turística del país 

que permitirá in-

crementar la par-

ticipación del PIB 

turístico en el PIB 

nacional. 

 

Crecimiento 

económico me-

diante el incre-

mento del turis-

mo en México. 

 

Contribuir al 

desarrollo tu-

rístico de Méxi-

co, fomentan-

do la competi-

tividad de los 

destinos turís-

ticos. 

 

Contribuir a 

elevar la com-

petitividad de 

los destinos tu-

rísticos median-

te el desarrollo 

de una adecua-

da cultura turís-

tica en las em-

presas, presta-

dores de servi-

cios y comuni-

dad anfitriona. 

Contribuir a ele-

var la competi-

tividad de los 

destinos turísti-

cos mediante el 

desarrollo de 

una adecuada 

cultura turística 

en las em-pre-

sas, prestadores 

de servicios y 

comunidad anfi-

triona. 

Contribuir a ele-

var la competiti-

vidad de los des-

tinos turísticos 

mediante el de-

sarrollo de una 

adecuada cultura 

turística en las 

empresas, pres-

tadores de se-

rvicios y comu-

nidad anfitriona. 

Propósito Los destinos tu-

rísticos y las em-

presas privadas y 

sociales de Méxi-

co son más com-

petitivas. 

 

Los destinos tu-

rísticos y las 

empresas priva-

das y sociales de 

México son más 

competitivas. 

Los destinos 

turísticos y las 

empresas pri-

vadas y socia-

les de México 

son más com-

petitivas. 

Las empresas, 

prestadores de 

servicios, sector 

educativo y co-

munidad anfi-

triona fortale-

cen su cultura 

turística. 

Las empresas, 

prestadores de 

servicios, sector 

educativo y co-

munidad anfi-

triona fortale-

cen su cultura 

turística. 

Las empresas, 

prestadores de 

servicios, sector 

educativo y co-

munidad anfitrio-

na fortalecen su 

cultura turística. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del avance en indicadores 

de la MIR del Pp P002 “Impulso a la Competitividad del Sector Turismo,” de los años 2008 a 2014, 

contenida en la página http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED  

 

En 2008 y 2009, el objetivo de Fin se circunscribió al crecimiento económico mediante el 
impulso turístico, y no a las acciones para elevar o apoyar la competitividad de los prestadores 
de servicios turísticos. Entre 2010 y 2013, el objetivo no se redefinió, y el componente común 
fue el de fomentar o elevar la competitividad de los destinos turísticos mediante el desarrollo 
de la cultura turística; sin embargo, no integró las acciones por medio de las cuales la cultura 
turística contribuiría en el incremento de la competitividad.  

El objetivo de propósito de 2009 a 2010 se enfocó al incremento de la competitividad de los 
destinos turísticos, pero no se establecieron las acciones a realizar para su cumplimiento. De 
2011 a 2013 el objetivo se enfocó al fortalecimiento de la cultura turística de los prestadores 
de servicios turísticos, sin establecer la forma en que la cultura turística contribuiría al 
fortalecimiento de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos. 

El 30 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo, con el cual se realizaron diversas modificaciones en su 
estructura interna y en cuanto a los órganos administrativos desconcentrados, el Centro de 
Estudios Superiores en Turismo, se convirtió en el Instituto de Competitividad Turística 
(ICTUR), que tiene como misión generar conocimiento e información estratégicos, para el 
turismo y el desarrollo del factor humano, con el fin de orientar la toma de decisiones 
favoreciendo a la competitividad del sector turístico, por medio de la investigación científica 
y del pensamiento crítico. 
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En 2014, los objetivos del programa se redefinieron para dar preferencia a la mejora de 
capacidades, habilidades e información de los prestadores de servicios turísticos, como se 
puede ver a continuación: 

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO 

2014 

Nivel Objetivo 

Fin Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la mejora de las 

capacidades, habilidades e información de los prestadores de servicios turísticos. 

Propósito Los prestadores de servicios turísticos incrementan sus capacidades, habilidades e información para 

elevar sus ventajas competitivas. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del avance en indicadores 

de la MIR del Pp P002 “Impulso a la Competitividad del sector turismo,” de los años 2008 a 2014, 

contenida en la página http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED  

 

Con el objetivo de fin, se pretendía contribuir a la mitigación del problema de la deficiencia 
de prestadores de servicios turísticos faltos de capacidades, habilidades e información para 
crecer y desarrollarse, con la finalidad de que esto contribuyera a fortalecer la competitividad 
del sector. 

En cuanto al objetivo de propósito, en 2014 fue modificado y se enfocó a incrementar las 
capacidades, habilidades e información de los prestadores de servicios turísticos, a fin de 
incrementar las ventajas competitivas del sector turismo, lo cual correspondió con el 
problema identificado para el programa referente a que los prestadores de servicios turísticos 
tienen deficiencias en sus capacidades, habilidades e información para crecer y desarrollarse. 

A 2014, no se han elaborado evaluaciones externas al Pp P002 “Impulso a la Competitividad 
del Sector Turismo”, a cargo del ICTUR. 

Resultados 

1. Economía en el otorgamiento de recursos 

Se verificó que el ICTUR reportó en la Cuenta Pública 2014 un ejercicio de 3,782.9 miles de 
pesos en el Pp P002 “Impulso a la Competitividad del Sector Turismo” monto inferior en 81.4% 
(16,556.0 miles de pesos) en relación con el presupuesto autorizado de 20,338.9 miles de 
pesos. Como resultado de la auditoría, el organismo acreditó el destino del 100.0% de los 
recursos, y contar con un sistema de control presupuestario; sin embargo, la disminución del 
presupuesto afectó el logro de los objetivos del programa, ya que el instituto no tiene una 
estimación de las acciones de capacitación que tiene que realizar y no efectuó la valoración 
en el incremento de las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos a 
los que se capacitó. 

14-0-21100-07-0427-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere la pertinencia de evaluar e informar a la ASF las 
causas por las que se redujeron los recursos presupuestarios al Pp P002 en detrimento del 
logro de sus objetivos, y con base en ello, adopte las medidas a realizar, a fin de incluir 
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mecanismos de control para asegurarse de que las reducciones al presupuesto no afecten el 
cumplimiento de objetivos conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Con el análisis del Pp P002 “Impulso a la Competitividad del Sector Turismo” de 2014, se 
verificó que éste se alineó al objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para 
obtener una mayor derrama económica en el país, correspondiente a la meta nacional IV.2 
“México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Además, se determinó que el Pp P002 no contó con indicadores, por lo cual no se reportaron 
avances en el apartado “Avance en los indicadores de Desempeño de los Programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014” de los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2014. 

Con la revisión de las atribuciones y facultades establecidas para el ICTUR en el Reglamento 
Interno de la Secretaría de Turismo y las actividades realizadas mediante el Pp P002, se 
determinó que no son acordes a un programa clasificado como “P”, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo del “Acuerdo por el que se emite la clasificación programática” de 
2014. 

Del análisis de la lógica vertical de la MIR 2014 del Pp P002, se concluyó que los objetivos de 
nivel de fin y propósito son adecuados, ya que indican la forma en que el programa contribuye 
al logro del objetivo al que se encuentra alineado, explican de forma clara la razón de ser del 
programa y muestran el efecto directo que se propone alcanzar en la población o área 
objetivo. Respecto de los objetivos de componente: A y B contribuyen al cumplimiento del 
objetivo de nivel propósito, referente al incremento de capacidades, habilidades e 
información por parte de los prestadores de servicios turísticos, para elevar sus ventajas 
competitivas; sin embargo, el objetivo de componente C no contribuye al cumplimiento del 
objetivo del nivel de propósito, ya que la generación de un Sistema de Certificación para 
elevar la calidad de los prestadores de servicios turísticos no forma parte de las atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo; y de los ocho objetivos de 
nivel actividad, siete contribuyen al cumplimiento del respectivo objetivo de componente y 
uno, no tiene relación con ese objetivo. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto de la MIR del Pp P002 de 2014, 
en la cual se señala que “la MIR 2015 no puede ser modificada (…). Además indicó que, por lo 
que respecta a la MIR 2016, ya fue registrada y no se tuvieron comentarios ni observaciones 
por parte de la SHCP.  

”Por lo anterior, se consideran los comentarios de la ASF y se procede a trabajar en el ejercicio 
para 2017, a fin de atender posibles observaciones a la MIR 2015 y 2016, derivadas de este 
mismo tema. 

”en este sentido, se considera, como una consecuencia de esta observación preliminar, se 
está sometiendo a consideración del C. Oficial Mayor de la Secretaría de Turismo, la 
posibilidad de llevar a cabo un proceso de revisión del Reglamento Interno de la Secretaría de 
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Turismo, a fin de que en su artículo 35, describa cabalmente las atribuciones y facultades del 
Instituto de Competitividad Turística, considerando, entre otros factores sus posibilidades y 
limitaciones para llevar a cabo las tareas supuestas en dicho reglamento.”  

Si bien el ICTUR informó sobre las acciones a efectuar, a fin de adecuar la MIR del Pp P002 y 
las actividades del instituto para que sean acordes a su mandato, no proporcionó evidencia 
suficiente que acreditara el hecho. 

14-0-21A00-07-0427-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las que el Pp P002 no contó con indicadores en el PEF 2014, 
y, con base en ello, adopte las medidas por realizar, a fin de que se pueda registrar su avance 
en los Informes Trimestrales sobre la situación Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de la SHCP, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, y 111 de la Ley de 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-21A00-07-0427-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF, las causas por las que la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario P002 presentó deficiencias en su elaboración, y con base en ello, 
adopte las medidas por realizar, a fin de que la totalidad de los indicadores sean adecuados 
para medir los objetivos y resultados del programa y se asegure de que se cumpla con la lógica 
vertical y horizontal establecida en la Metodología de Marco Lógico y en la Guía para la 
Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados. 

14-0-21A00-07-0427-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las cuales reportó en el Pp P002 actividades que no son 
acordes a un programa clasificado como "P", y, con base en ello, adopte las medidas por 
realizar a fin de que se puedan corregir de acuerdo con lo establecido en el Anexo del 
"Acuerdo por el que se emite la clasificación programática" de 2014. 

14-0-21A00-07-0427-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las que en 2014, el Programa presupuestario P002 "Impulso 
a la Competitividad del Sector Turismo" no fue clasificado de acuerdo con las actividades 
efectuadas por el programa y, con base en ello, adopte las medidas por realizar, a fin de que 
la clasificación del programa sea congruente con las acciones del programa, de conformidad 
con el "Acuerdo por el que se emite la clasificación programática" de 2014. 

3. Congruencia entre el mandato del ICTUR y las características del programa 

En 2014, la clasificación programática del Pp P002 no fue congruente con las atribuciones 
conferidas al ICTUR en el Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo para la operación 
del Pp, debido a que dichas atribuciones, en general, se refieren a la prestación de servicios y 
a la difusión de los mismos, y no a la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas. 
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En la MIR de 2014 del Pp P002, se establece como unidad responsable a la Dirección General 
de Desarrollo de la Cultura Turística, la cual no se encuentra dentro de las Unidades 
Administrativas establecidas en el artículo 3 del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Turismo. Al respectó el ICTUR señaló que, originalmente se había elaborado para la Dirección 
General de Desarrollo de la Cultura Turística, y fue redireccionado hacia el Instituto y la 
Subsecretaría de Calidad y Regulación; y que en su momento se realizaron las adecuaciones 
estructurales para que el Pp cumpliese con las facultades y atribuciones de esas instancias, 
sin tener conocimiento del Acuerdo por el que se emite la clasificación programática. 

En 2014, de los 13 objetivos establecidos en la MIR del Pp P002, 6 (46.2%) no tienen relación 
con las atribuciones del ICTUR; además, se identificó que de los 7 objetivos de la MIR que se 
relacionan con las atribuciones conferidas al ICTUR en el Reglamento Interno de la Secretaría 
de Turismo, éstos no se relacionan con las acciones establecidas en la clasificación 
programática para un Pp “P”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto del diseño de la MIR 2014, en la 
cual señala que “en relación con la MIR del Pp P002 Impulso a la Competitividad Turística, 
existen dos unidades responsables que comparten los indicadores de fin, propósito, 
componente y actividad que son la A00 Instituto de Competitividad Turística y la 312 
Dirección General de Certificación Turística. 

”Por lo anterior, se deberán hacer las valoraciones correspondientes, a efecto de considerar 
que las metas de la Unidad Responsable 312, bajo el Pp P002, sean transferidas al Pp G001 
Regulación y certificación de estándares de calidad turística. 

”En este sentido, para futuros ejercicios, para los elementos contenidos en los programas 
presupuestarios de la MIR, se someterá la consideración de las instancias competentes del 
tema.” 

Si bien, el ICTUR mencionó las acciones a efectuar para separar a la unidad responsable 312 
Dirección General de Certificación Turística del Pp P002, y la manera en que esto podría 
contribuir a que los objetivos de la MIR sean congruentes con las atribuciones establecidas 
para el instituto en el artículo 35 del Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo, no 
proporcionó la evidencia documental correspondiente. 

14-0-21A00-07-0427-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística investigue las causas por las cuales la 
clasificación programática del Pp P002 no fue congruente con las atribuciones del instituto; 
así como, las razones por las que 6 objetivos de la MIR no tienen relación con las atribuciones 
del instituto, y con base en ello, informe a la ASF de las medidas a implementar, a fin de que 
el Pp sea congruente con el mandato conferido y las acciones a realizar, en cumplimiento del 
"ACUERDO por el que se emite la clasificación programática (Tipología general) de 2014" y al 
artículo 28, fracción II, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Rendición de Cuentas 

Con el análisis de la Cuenta Pública de 2014, se verificó que el ICTUR no reportó el problema 
público que pretendía atender mediante el Pp P002, con lo cual tampoco se informó respecto 
a la forma en que el uso o ejercicio de los recursos contribuyó a la atención, solución o 
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mitigación del problema y tampoco incluyó información respecto de la evaluación del 
desempeño del programa. Se verificó que en la Cuenta Pública se informó la erogación del 
presupuesto del Pp P002 por tipo de capítulo del clasificador del gasto; sin embargo, en los 
apartados “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” e “Indicadores para Resultados”, 
no se presentó información sobre el avance de los indicadores que permita conocer cómo se 
ejecutó el gasto asignado para el logro de los objetivos y metas. 

Asimismo, se determinó que para el Pp P002, el ICTUR no contó con mecanismos para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y 
sencillo, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta) el ICTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto de la rendición de cuentas del 
programa P002, en la cual señala que “en la Cuenta Pública, el análisis del presupuesto de 
egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional, se solicitó 
conforme al instructivo de llenado de los formatos de cuenta pública, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que el análisis a los programas 
presupuestarios de la SECTUR, se realizó a los que tuvieran mayor incidencia en el logro de 
las metas y objetivos de la planeación nacional, y por importancia relativa el Pp P002 Impulso 
a la Competitividad Turística no se incluyó.” 

De lo anterior, se concluye que las causas por las que los resultados del ICTUR no se incluyeron 
en la Cuenta Pública, no fueron imputables al instituto, debido a que requisitó los formatos 
de cuenta pública siguiendo el instructivo proporcionado por la SHCP, por lo cual la 
observación se solventa. 

5. Capacitación de los prestadores de servicios turísticos 

Con el análisis de los registros de actividades de capacitación de 2014, se verificó que el ICTUR 
coordinó la realización de 25 acciones de capacitación, 5 acciones más respecto de la meta 
de realizar 20, lo que representó un cumplimiento 25.0% mayor que el previsto.  

Con las acciones de capacitación, el instituto atendió a 1,180 personas, sin que se pudiera 
determinar si estas acciones fueron suficientes para dar atención a las personas que 
requieren capacitarse en materia turística, debido a que el ICTUR careció de información 
sobre la definición y referencia cuantitativa de la población afectada o área de enfoque por 
atender en materia de capacitación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto de la capacitación, en la que 
señala que a 2014, no contó con recursos financieros dedicados a la capacitación dentro del 
Programa Integral para la Competitividad y Capacitación Turística; asimismo, señala que no 
contó con recursos suficientes en la partida de “Otras Asesorías”, que permitieran realizar la 
contratación para llevar a cabo un padrón o registro del número de empresas a nivel nacional 
que requieren capacitación, sin el cual no es posible determinar la población a beneficiar o 
áreas de enfoque y cuáles de ellas requieren capacitación y el tipo o tema de las mismas. 
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Si bien, el ICTUR determinó las causas por las cuales no contó con información sobre la 
definición y referencia cuantitativa de la población afectada o área de enfoque a atender en 
materia de capacitación, no acreditó las acciones a efectuar para evitar la recurrencia de la 
deficiencia. 

14-0-21A00-07-0427-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las cuales careció de información sobre la definición y 
referencia cuantitativa de la población afectada o área de enfoque por atender en materia de 
capacitación, y con base en ello, adopte las medidas por realizar, a fin de que establezca los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado IV.2.2, Secuencia 
de elaboración de la MIR, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

6. Satisfacción de la capacitación 

Con el análisis de los registros de actividades de capacitación del ICTUR en 2014, se determinó 
que el instituto realizó 25 actividades de capacitación y actualización con las que atendió a 
1,180 prestadores de servicios turísticos, pero no acreditó el cumplimiento del indicador 
referente a la satisfacción global de participantes en acciones de capacitación, ya que, por 
medio del análisis realizado a la base de datos denominada “Concentrado de las encuestas de 
satisfacción de las actividades de capacitación y actualización", no fue posible identificar las 
calificaciones de satisfacción de cada uno de los asistentes a los cursos y, con ello, no fue 
posible acreditar el resultado reportado correspondiente a lograr que el 90.0% de los 
participantes se encontraran satisfechos con el curso. Las deficiencias anteriores demuestran 
que el ICTUR no contó con un mecanismo para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente con acceso ágil y sencillo que permita evaluar la satisfacción 
del total de los asistentes a los cursos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto de la satisfacción de la 
capacitación, en la que señala que a 2014, aplicó dos modelos de encuestas para la medición 
del indicador de satisfacción global de participantes en acciones de capacitación, que ambas 
encuestas fueron estructuradas de acuerdo a la Escala LIKERT, una dirigida a personas de base 
de la industria turística con 4 reactivos; la otra dirigida a funcionarios y tomadores de 
decisiones de la industria que consta de cinco reactivos. Asimismo, señaló que en atención a 
la observación preliminar de la ASF, en lo subsecuente se aplicará una misma encuesta para 
todas las actividades de capacitación referidas en el objetivo “satisfacción global de 
participantes en acciones de capacitación”, realizadas por el ICTUR de acuerdo con sus 
atribuciones. 

Sobre lo señalado, el ICTUR no acreditó las acciones para homologar las encuestas de 
satisfacción realizadas; asimismo, no acreditó la información y método de cálculo que 
sustente los resultados del indicador correspondiente a la satisfacción global de participantes 
en acciones de capacitación. 
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14-0-21A00-07-0427-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las que no contó con la información que sustente los 
resultados del indicador correspondiente a la satisfacción global de participantes en acciones 
de capacitación, y con base en ello, establezca los mecanismos necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero, numeral 14, fracción I, Normas Generales 
de Control Interno, Norma Cuarta "Información y Comunicación", del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

7. Diseño y realización de estudios e investigaciones en materia turística 

En 2014, el instituto no diseñó, ni realizó estudios e investigaciones que coadyuvaran a 
fortalecer los procesos de toma de decisión en las instituciones y empresas de los sectores 
público, social y privado, relacionadas con la actividad turística; y no realizó estudios y análisis 
prospectivos que fomenten el desarrollo económico del sector turismo, así como el desarrollo 
regional en la materia.  

Además, tampoco definió un área de enfoque sobre las instituciones y empresas de los 
sectores público, social y privado que requieran estudios o investigaciones, por lo que 
desconoce cuál es su universo de atención. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto del diseño, coordinación y 
realización de estudios e investigaciones, en la que señala que a 2014, “el ICTUR no contó con 
recursos asignados a la partida 33501 de Estudios e Investigaciones, ya que desde 2009 se 
creó para este propósito el Fondo Sectorial para la Investigación, del Desarrollo y la 
Innovación Tecnológica en Turismo, que permite por medio de un Fideicomiso potenciar la 
inversión en estudios e investigaciones en materia turística con los recursos aportados con el 
CONACYT.” 

Por lo anterior, se concluye que los recursos ejercidos por el Fondo Sectorial para la 
Investigación, del Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo pertenecen al Pp R002 
“Aportaciones al Fideicomiso denominado Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo 
y la Innovación Tecnológica en Turismo”, y no al Pp P002, en el cual se contaba con una partida 
presupuestal denominada 33501 Estudios e Investigaciones, donde en 2014 se habían 
programado recursos por un millón de pesos, los cuales fueron extraídos de dicha partida; 
con la cual el ICTUR no realizó estudios y análisis prospectivos que fomenten el desarrollo 
económico del sector turismo, así como el desarrollo regional en la materia. Además, con el 
análisis de la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2016, establecida por la SHCP, se identificó que el Pp R002 fue eliminado de la estructura 
programática de la SECTUR. Por lo cual la observación persiste. 

14-0-21100-07-0427-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere la pertinencia de evaluar e informar a la ASF las 
causas por las que el ICTUR no contó con los recursos  para  la realización de estudios e 
investigaciones, que coadyuven a fortalecer los procesos de toma de decisión en las 
instituciones y empresas de los sectores público, social y privado relacionadas con la actividad 
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turística ni para la realización de estudios y análisis prospectivos que fomenten el desarrollo 
económico del sector turismo y el desarrollo regional, y, con base en ello, adopte las acciones 
necesarias, a fin de que el instituto dé cumplimiento al artículo 35, fracciones I y II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

14-0-21A00-07-0427-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las cuales no definió un área de enfoque sobre las 
instituciones y empresas de los sectores público, social y privado que requieran estudios o 
investigaciones, y con base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en el apartado IV.2.2, Secuencia de elaboración de la MIR, de la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

8. Divulgación de la información en materia turística 

El ICTUR realizó 11 proyectos para difundir los resultados de los estudios, las investigaciones, 
y los proyectos de asistencia y cooperación técnica para fomentar el conocimiento del sector 
turismo; sin embargo, no contó con un indicador que especificara cuántos proyectos de 
divulgación tenía que programar y realizar en el año, con la finalidad de fomentar el 
conocimiento del sector turismo. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto de la divulgación de la 
información en materia turística, en la que señala que a 2014, “el ICTUR llevó a cabo diversos 
esfuerzos encaminados a la difusión de los resultados de investigaciones, así como de los 
proyectos y acciones que, en atención a sus facultades, ejecuta en cada ejercicio 
presupuestal. 

”De hecho existe un indicador en la MIR 2014 que se refiere a estas actividades: 

”Difusión y promoción de la Red de Investigadores y Centros de Investigación (RICIT) 

”En este indicador se concentraron las acciones de difusión de los resultados de 
investigaciones y de las acciones y programas del instituto, no obstante, pareciera ser que 
únicamente se refiere a la difusión de la RICIT. 

”Para la MIR 2015, el indicador quedó redactado de la misma forma, aunque continúa 
considerando en su contenido el esfuerzo de difusión general que lleva a cabo el instituto. 

”Para ejercicios posteriores se revisará el indicador para redactarlo de forma en que quede 
más claro el objetivo y contenido de la medición.” 

Se concluye que en el indicador mencionado no se pueden identificar los proyectos de 
divulgación de los resultados de los estudios e investigaciones que tenía que programar y 
realizar en el año. 

14-0-21A00-07-0427-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las cuales no contó con un indicador que permitiera 
determinar los proyectos de divulgación que tenía que programar y realizar en el año, y con 
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base en ello, adopte las medidas por realizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 24, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

9. Incremento de las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos 

En 2014, el ICTUR otorgó capacitación y actualización a 459 alumnos, 275 empleados de 
hoteles, 180 académicos, 154 funcionarios, 82 docentes y 30 empresarios en temas 
correspondientes al sector turismo, que corresponden a prestadores de servicios turísticos y 
personal relacionado con el sector, sin que se pudiera determinar en qué medida se lograron 
incrementar las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), el ICTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/735/2015 del 14 de septiembre 
de 2015, proporcionó a la ASF una nota informativa respecto de la medición del incremento 
de las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos, en la que señaló 
que “la realización de una evaluación capaz de determinar en qué medida se lograron 
incrementar las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos implica 
una inversión de recursos económicos y humanos mayores de los que se invierten en el diseño 
e impartición de los programas de estudios, pues supondría la realización de encuestas de 
satisfacción a turistas y personal de las empresas, previos y posteriores a cada capacitación, 
con el fin de contar con información fidedigna que permita una evaluación comparativa de 
las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos antes y después de 
cada programa. 

”El ICTUR propondrá, para atender esta observación, introducir cambios en el indicador, a fin 
de que se constriña específicamente al diseño de cursos que contengan en sus programas de 
trabajo la impartición de conocimientos, capacidades y habilidades que requiere el prestador 
de servicios turísticos, a fin de impulsar la competitividad en el sector.” 

Se concluye, que el ICTUR no acreditó la realización de la propuesta de modificación del 
indicador de Fin de la MIR 2014, respecto del incremento de las capacidades y habilidades de 
los prestadores de servicios turísticos, por lo que la observación permanece. 

14-0-21A00-07-0427-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las que no contó con mecanismos para determinar en qué 
medida contribuyó al cumplimiento del objetivo referente a que "los prestadores de servicios 
turísticos incrementan sus capacidades, habilidades e información para elevar sus ventajas 
competitivas", y con base en ello, adopte las medidas por realizar, a fin de que establezca 
mecanismos de medición que permitan determinar el cumplimiento del objetivo de nivel 
propósito establecido en la MIR del Pp P002 "Impulso a la Competitividad del Sector Turismo". 

10. Fortalecimiento del proceso de toma de decisiones mediante los estudios e 
investigaciones 

En 2014, el ICTUR no diseñó, ni realizó estudios e investigaciones por medio del Pp P002, por 
lo que no contribuyó en el proceso de toma de decisiones. 

14-0-21A00-07-0427-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas por las que no diseñó, ni realizó estudios e investigaciones, y con 
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base en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 
35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

11. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

La ASF determinó que, en 2014, el ICTUR acreditó el 50.0% (3) de los 6 elementos evaluados 
de la Norma primera “Ambiente de Control” respecto de las actividades, ya que se 
identificaron deficiencias en el 33.3% (2), debido a que no acreditó que el personal conociera 
y comprendiera la misión, objetivos y metas del instituto, y no contó con un sistema de 
información integral que permitiera medir la operación sustantiva del ICTUR. 

En cuanto a la Norma segunda “Administración de Riesgos”, el ICTUR acreditó su participación 
dentro de la Matriz de Riesgos de la SECTUR; asimismo, con el Programa Anual de Riesgos 
Institucionales acreditó no contar con riesgos internos en 2014. 

El ICTUR acreditó el 75.0% (3) de los cuatro elementos de control interno evaluados de las 
actividades del Pp P002, respecto de la Norma tercera “Actividades de Control Interno” y se 
presentaron deficiencias en el restante 25.0% (1), al no establecer instrumentos, ni 
mecanismos para medir los avances y resultados de las acciones en materia de estudios e 
investigaciones y capacitación realizadas por el ICTUR. 

Respecto de la Norma cuarta “Información y Comunicación”, el ICTUR incumplió con el 
100.0% de los dos elementos evaluados referentes a las actividades del Pp P002, debido a 
que no acreditó contar con algún sistema para dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos. 

El ICTUR incumplió con el 50.0% (1) de los dos elementos evaluados de las actividades 
correspondientes al Pp P002, al no acreditar la realización de las actividades de control que 
se ejecutarían con supervisión permanente y mejora continua, a fin de mantener y elevar su 
eficiencia y eficacia, respecto de la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”. 

14-0-21A00-07-0427-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Competitividad Turística considere la pertinencia de investigar e 
informar a la ASF las causas de las deficiencias presentadas en su control interno, y con base 
en ello, adopte las medidas, a fin de contar con sistemas que le permitan dar seguimiento a 
las actividades del Pp P002 en materia de estudios, investigaciones y capacitación y poder 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas en la materia, conforme a lo dispuesto en el 
artículo Tercero, numeral 14, fracción I, 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. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el ICTUR no determinó la contribución de la capacitación en el incremento de las 
capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos; además, no realizó 
estudios ni investigaciones que coadyuvaran a fortalecer la toma de decisiones en el sector, 
por lo cual no contribuyó a incrementar la competitividad turística y persiste el riesgo de la 
deficiente calidad de los servicios turísticos otorgados a los turistas y de las personas que se 
ocupan en actividades productivas relacionadas con el turismo. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 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) 10 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de verificar que el ICTUR promocionó la capacitación de los prestadores de servicios 
turísticos y realizó estudios e investigaciones, a fin de que se incrementen las capacidades y 
habilidades de los prestadores de servicios turísticos y se genere información en materia 
turística que contribuya a la toma de decisiones. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de 
Turismo 2013-2018, en el sector existe un problema de competitividad turística, motivado 
porque los prestadores de servicios turísticos tienen deficiencias en sus capacidades, 
habilidades e información para crecer y desarrollarse. 

Para atender esa problemática, en 2013 el Gobierno Federal constituyó el Instituto de 
Competitividad Turística (ICTUR), con la misión de ser un instituto de generación de 
conocimiento e información sobre el turismo y el desarrollo del factor humano, favoreciendo 
a la competitividad del sector.  

En 2014, el ICTUR operó el Pp P002 “Impulso a la Competitividad del Sector Turismo”, al cual 
se le asignó un presupuesto de 20,338.9 miles de pesos. En el árbol de problemas del 
programa se ratificó que los prestadores de servicios turísticos tienen deficiencias en sus 
capacidades, habilidades e información para crecer y desarrollarse, lo que ocasiona la falta de 
competitividad turística y servicios turísticos por la calidad deficiente. Con el programa se 
pretendía otorgar capacitación y realizar estudios e investigaciones, con la finalidad de 
contribuir al incremento de habilidades y capacidades de los prestadores de servicios 
turísticos, y contar con información que contribuya a la toma de decisiones.  

La auditoría comprobó que el instituto careció de los recursos financieros para dar 
cumplimiento al objetivo del Pp P002, en relación con la capacitación; así como al diseño, 
coordinación y realización de estudios e investigaciones, ya que en 2014, el presupuesto del 
programa se redujo en 81.4%, al pasar de 20,338.9 miles de pesos a 3,782.9 miles de pesos, 
debido a que la SHCP autorizó la transferencia de recursos que se le dio al Pp P001 “Planeación 
y conducción de la política de turismo” y al F003 “Promoción y desarrollo de programas y 
proyectos turísticos en las Entidades Federativas”. 

En materia de capacitación, en 2014 el instituto no contó con un diagnóstico de las acciones 
de capacitación que tiene que efectuar. En ese año, con los recursos disponibles el instituto 
realizó 25 cursos de capacitación, 5 más que los previstos, sin que acreditara que se 
incrementaron las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos como 
se había previsto. 
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El ICTUR no realizó un inventario sobre los estudios e investigaciones que se requieren para 
contribuir a la competitividad en el sector turístico que coadyuvaran a fortalecer los procesos 
de toma de decisiones. 

En opinión de la ASF, en 2014 el ICTUR, por medio del Pp P002 “Impulso a la Competitividad 
del Sector Turismo”, no contribuyó a atender el problema público referente a que los 
prestadores de servicios turísticos tienen deficiencias en sus capacidades, habilidades e 
información para crecer y desarrollarse, por lo que se corre el riesgo de afectar a la 
competitividad del sector, por una calidad deficiente de los servicios. 

Los resultados de la ASF permitirán coadyuvar a que el ICTUR, identifique el universo de 
atención de las acciones de capacitación que debe efectuar, cuente con mecanismos para 
determinar en qué medida las acciones de capacitación contribuyen a incrementar las 
capacidades y habilidades de los prestadores de servicios; y determine los requerimientos de 
estudios e investigaciones en el sector turístico para contribuir a la competitividad del sector. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del Pp P002 por la disminución del 
presupuesto ejercido respecto del original. 

2. Verificar que la construcción de la MIR fue adecuada para medir y dar seguimiento a los 
resultados del programa, así como evaluar el desempeño del ICTUR en cuanto a la 
acciones del Pp P002. 

3. Verificar la congruencia de las atribuciones del Instituto de Competitividad Turística con 
el Pp P002 "Impulso a la Competitividad del Sector Turismo". 

4. Verificar si los documentos de rendición de cuentas  permitieron determinar el 
desempeño del ICTUR y el avance en la solución del problema que se pretende atender 
con la operación en el programa P002. 

5. Evaluar la promoción de la capacitación en términos de los prestadores de servicios 
turísticos que la recibieron. 

6. Evaluar la satisfacción de los prestadores de servicios turísticos que recibieron 
capacitación. 

7. Evaluar si se diseñaron, coordinaron y realizaron los estudios e investigaciones en 
materia turística. 

8. Evaluar el grado en el que los prestadores de servicios turísticos incrementaron sus 
capacidades y habilidades mediante las acciones de capacitación. 

9. Evaluar el grado en el que los prestadores de servicios turísticos incrementaron sus 
capacidades y habilidades mediante las acciones de capacitación. 

10. Evaluar el grado en el que la elaboración de información en materia turística contribuyó 
a la toma de decisiones en dicho sector. 

11. Evaluar el Sistema de Control Interno del ICTUR relacionado con la operación del Pp P002 
"Impulso a la Competitividad del Sector Turismo". 
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Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Investigación y Estudios; de Capacitación, Profesionalización y Vinculación; 
y de Innovación y Asistencia Técnica del Instituto de Competitividad Turística. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 28, fracción II, 58, 107, fracción I y 111, párrafo tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral IV.2.1 y 
IV.2.2 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados; 
artículo Tercero, numeral 14, fracción I, Normas Generales de Control Interno, 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; el Anexo 
del "Acuerdo por el que se emite la clasificación programática" de 2014; apartado IV.2.2, 
Secuencia de elaboración de la MIR, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados: objetivo establecido en la MIR del Pp P002 "Impulso a la Competitividad 
del Sector Turismo", referente a que los prestadores de servicios turísticos incrementan 
sus capacidades, habilidades e información para elevar sus ventajas competitivas; y el 
artículo 35, fracciones I y II, del Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo. 

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. 
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