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Secretaría de Turismo 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-21100-02-0487 

487-DE 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,065,205.2   
Muestra Auditada 1,065,205.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) aportados por la Federación durante 2015 a la 
Secretaría de Turismo por 1,065,205.2 miles de pesos. El importe revisado fue de 1,065,205.2 
miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Turismo, dependencia 
coordinadora de los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
2015, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se 
evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el  nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
dependencia, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
dependencia, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

2 

control interno en todos los ámbitos de la dependencia es oportuna, ya que se informa 
periódicamente sobre el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de Turismo, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 68 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Turismo en un nivel medio.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de 
Turismo ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; 
sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

La Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionó las evidencias de los mecanismos de control existentes, con lo que se 
solventa lo observado. 

2.  La SECTUR autorizó y solicitó a la Tesorería de la Federación (TESOFE), la radicación de los 
recursos federales del PRODERETUS 2015 por 1,065,205.2 miles de pesos a las entidades 
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federativas conforme a las reglas de operación y a través de cuentas bancarias específicas 
previamente notificadas. 

3.  La SECTUR no recibió el avance físico y financiero mensual de la ejecución de los proyectos, 
ni el avance de cumplimiento de los objetivos y metas del estado de Quintana Roo; tampoco, 
acreditó que sancionó a la entidad federativa por el incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en el convenio de coordinación. 

La Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionó la evidencia de los avances físico, financiero y del cumplimiento de 
objetivos y metas de la entidad federativa, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La SECTUR reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los avances de la 
ejecución del programa y el cumplimiento de metas, relacionados con los resultados del 
ejercicio de los recursos, mediante la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

5.  Del presupuesto del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable asignado 
a la SECTUR por 1,065,205.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 
1,014,682.1 miles de pesos, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 50,523.1 
miles de pesos, cifra que representó el 4.7% de los recursos asignados, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
PRODERETUS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Miles de pesos) 

 

Concepto De enero a 
diciembre 

2015 

De enero a marzo 
2016 

Total 

1.- Apoyos otorgados a entidades federativas del Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

1,014,682.1 0.0 1,014,682.1 

2.- Recursos reintegrados a la TESOFE 50,523.1 0.0 50,523.1 

Total 1,065,205.2 0.0 1,065,205.2 

FUENTE:  Cuentas Líquidas Certificadas y documentación comprobatoria proporcionados por la Secretaría de Turismo. 

 

6.  La SECTUR estableció mecanismos de seguimiento y control para la operación del 
PRODERETUS 2015, que fueron insuficientes, toda vez que al primer trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, se identificaron recursos no ejercidos por la entidades federativas beneficiadas 
por 160,858.5 miles de pesos, de los cuales, no se acreditó su aplicación y, en su caso, su 
reintegro a la TESOFE. 

La Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los recursos no ejercidos 
por las entidades federativas, con lo que se solventa lo observado. 
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7.  La SECTUR acreditó que la evaluación de los recursos del PRODERETUS 2015 se encuentra 
en etapa de desarrollo; además, proporcionó los resultados de la "Evaluación de Diseño del 
Programa Presupuestario S248 Desarrollo Regional Turístico Sustentable" efectuada a los 
recursos del programa del ejercicio fiscal 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión financiera que realizó la Secretaría de 
Turismo, respecto de los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los 
recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 2015; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Turismo, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Turismo reportó el ejercicio del 
95.3% de los recursos transferidos a las entidades federativas y el reintegro a la TESOFE del 
4.7% restante. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Turismo observó la normativa del programa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015. 

La Secretaría de Turismo dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

La Secretaría de Turismo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
respecto del ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Secretaría de Turismo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluación de Control Interno 

2. Solicitud y Transferencia de los Recursos del Programa 

3. Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

4. Destino y Aplicación de los Recursos del Programa 

5. Evaluación de los Recursos 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPyP), y de Desarrollo Regional 
y Fomento Turístico (DGDRFT), ambas de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 
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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. 

 

 


