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Secretaría de Turismo 

Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-21100-07-0488 

488-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover y facilitar el financiamiento y la inversión 
pública y privada en proyectos turísticos para el desarrollo de las empresas del sector. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de los resultados obtenidos en 2015 por la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) en relación con el impulso de proyectos con potencial turístico, la 
elaboración, y la evaluación de proyectos; la actualización del catálogo de fuentes crediticias; 
los esquemas de financiamiento diseñados por las instituciones de crédito; la asesoría y la 
capacitación a los empresarios turísticos sobre las oportunidades de inversión y de crédito; la 
actualización del portafolio de proyectos de inversión, y la promoción de los proyectos ante 
inversionistas nacionales y extranjeros, así como los mecanismos de control, evaluación y 
rendición de cuentas sobre la promoción y facilitación del financiamiento y la inversión 
pública y privada en el sector.  

Para la revisión se consideraron las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el 
Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, en donde se estableció que para 
aprovechar el potencial turístico del país es necesario desarrollar y promover proyectos 
turísticos mediante el fomento y facilitación de su inversión y financiamiento para detonar el 
crecimiento de las empresas del sector. La revisión abarcó el análisis de la información y 
documentación del ejercicio fiscal 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con las normas internacionales emitidas por la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas sobre el impulso de proyectos de financiamiento y la inversión pública y 
privada en proyectos turísticos. 
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Antecedentes 

Desde los orígenes de la política pública de turismo, en los años 20, el Gobierno Federal ha 
implementado estrategias para atraer un mayor número de visitantes al país, desarrollar 
nuevas regiones y zonas turísticas que contribuyan a incrementar la derrama económica que 
generan esas actividades y se ha promovido atraer un mayor número de inversiones para 
aprovechar de manera más adecuada y sustentable el potencial turístico nacional.  

A partir de 1974, con la emisión de la Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT) y la creación 
de la Secretaría de Turismo (SECTUR), se contó con instrumentos para regular la actividad 
turística.  

En 1980 se promulgó la Ley Federal de Turismo (LFT), que abrogó la LFFT de 1974, en la que 
se estableció como atribución de la SECTUR apoyar y estimular la inversión social y privada 
en el sector. 

En 1992 se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo orientada a fomentar la inversión 
pública y privada en el sector, en la que se estableció que la SECTUR debía crear los medios 
para fomentar la inversión turística en los estados y municipios. 

En 2009 se abrogó la Ley Federal de Turismo y se publicó la Ley General de Turismo (LGT), la 
cual es de orden público e interés social y de observancia general en toda la república en 
materia turística. La ley estableció, entre otros objetivos, el de fomentar la inversión pública, 
privada y social en el sector turístico.  

Con el objeto de reglamentar la LGT de 2009, el 6 de julio de 2015, se publicó en el DOF el 
Reglamento de la Ley General de Turismo (RLGT), en el que se le otorgaron atribuciones a la 
SECTUR para coadyuvar en la implementación de acciones en materia económica para 
fomentar la inversión en los destinos turísticos y promover que los inversionistas nacionales 
y extranjeros opten por proyectos de infraestructura turística, además de establecer 
mecanismos que permitan facilitar el financiamiento y la inversión pública y privada en 
proyectos con potencial turístico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 
2013-2018 se señaló que México cuenta con características geográficas, naturales, culturales 
y sociales para detonar los segmentos turísticos que no han sido aprovechados, como el 
cultural, ecoturismo y de aventura, de salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones, y de 
cruceros; sin embargo, se indica que el sector carece de esquemas financieros especializados 
para promover inversiones, lo que limita el aprovechamiento del potencial turístico y la 
generación de una mayor derrama económica en el país. 

La evolución histórica sobre la política de turismo en materia de promoción y facilitación de 
la inversión y el financiamiento de proyectos con potencial turístico se resume en el esquema 
siguiente: 
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Resultados 

1. Proyectos con potencial turístico impulsados  

En 2015, la SECTUR recibió 327 proyectos susceptibles de impulsar por medio del 
financiamiento, que se ubicaron en 22 de las 32 entidades federativas, lo que significó que al 
situarse en distintas regiones geográficas su realización contribuiría al aprovechamiento del 
potencial turístico con que cuenta el país, sin que en ningún caso dispusiera del expediente 
documental del proyecto. Del total de proyectos recibidos, la SECTUR rechazó 277 (84.7%), y 
no acreditó los criterios que utilizó para determinar su improcedencia. La dependencia envió 
50 proyectos a un banco para su financiamiento por 172,953.6 miles de pesos, sin señalar el 
segmento turístico al que pertenecieron, por lo que no fue posible conocer si existió 
diversificación para aprovechar el potencial turístico en segmentos como el cultural, 
ecoturismo y de aventura, de salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones, y de cruceros, 
y no sólo en el de “sol y playa”. 

Asimismo, en relación con el financiamiento de los 50 proyectos por parte de una institución 
de crédito, la dependencia no contó con mecanismos de seguimiento, a  fin de conocer los 
proyectos que sí logró financiar la banca comercial y si éstos fueron factibles. 

Respecto del fomento de la inversión, la SECTUR integró en 2015, el denominado “Portafolio 
de grandes proyectos de inversión” que incluyó 16 proyectos turísticos, para promocionarlos 
ante los inversionistas para crear hoteles, complejos familiares, centros empresariales, 
centros de educación, hospitales para turismo médico, entre otros; sin embargo, en 14 casos 
no dispuso de la información relativa al segmento al que pertenecen, conforme a lo señalado 
en el PROSECTUR 2013-2018, por lo que no fue posible identificar su diversificación. Además, 
se corroboró que en relación con la promoción del portafolio de proyectos de inversión, la 
SECTUR participó en eventos nacionales e internacionales y foros en México, Estados Unidos, 
Colombia y España, pero sus acciones no fueron suficientes, porque no se atrajo inversionistas 
nacionales o extranjeros para detonar los proyectos. 

En cuanto a los medidores para determinar el monto de financiamiento que se fomentó por 
medio de las instituciones de crédito para la realización de proyectos, la SECTUR no acreditó 
cumplir la meta prevista en la MIR 2015 del Programa presupuestario F003 para el indicador 
de Fin relativo al “índice de crédito público y privado del sector turístico”. 

Para cuantificar la inversión que se logró atraer para desarrollar proyectos turísticos de gran 
escala, la dependencia auditada no comprobó el establecimiento de una meta anual ni el 
avance logrado en 2015 respecto del “índice de inversión directa en sectores económicos con 
actividad turística pública y privada”, incluido en el Programa Sectorial de Turismo 
(PROSECTUR) 2013-2018. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGPYP/911/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada acreditó la 
implementación de medidas de control, a efecto de contar con los expedientes documentales 
de los proyectos de financiamiento que los empresarios le envían para su revisión. Además, 
proporcionó copia electrónica del expediente de los 21 proyectos que se han recibido en 
2016, por lo que esa observación se considera como solventada durante la auditoría. 
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En cuanto a la diversificación de los proyectos turísticos susceptibles de recibir 
financiamiento, para el ejercicio fiscal 2016, la dependencia acreditó la implementación de 
medidas de control a efecto de clasificar los proyectos turísticos con base en el segmento al 
que pertenecen y proporcionó copia de los 19 expedientes integrados en 2016, por lo que la 
observación se considera como solventada. 

15-0-21100-07-0488-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales rechazó 277 proyectos 
turísticos recibidos para su valoración, y con base en el análisis, documente los criterios que 
deben cumplir los proyectos para considerarse como viables, con el fin de promover el 
aprovechamiento del potencial turístico del país, en términos de lo establecido en el artículo 
7, fracción XVI, de la Ley General de Turismo, y del objetivo 4.11 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales desconoció el número de 
proyectos turísticos que impulsó en 2015 por medio del financiamiento de una institución de 
crédito, y de los resultados del análisis, establezca mecanismos de seguimiento respecto de 
los proyectos que envía a las instituciones financieras para cuantificar el número de proyectos 
que se lograron concretar y el monto de financiamiento obtenido, en términos de lo 
establecido en el objetivo 3 del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, y el artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma Cuarta, párrafo primero 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no logró impulsar alguno 
de los 16 proyectos de inversión que promovió ante los inversionistas, y de los resultados del 
análisis, elabore programas de promoción de los proyectos con el fin de fomentar la inversión 
de capitales nacionales y extranjeros en proyectos de desarrollo turístico, e incluya en cada 
expediente el segmento al que pertenece cada proyecto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General de Turismo, y la estrategia 4.11.3 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no acreditó los resultados 
de la meta alcanzada para el indicador de fin relativo al "índice de crédito público y privado 
del sector turístico" que incluyó en la MIR del programa presupuestario relacionado con la 
promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos, y del análisis, fortalezca sus 
mecanismos de control para disponer de información confiable y suficiente sobre el 
financiamiento que se fomentó en el sector turístico por medio de su gestión, de conformidad 
con lo dispuesto en artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma Cuarta, párrafo primero 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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada.  

15-0-21100-07-0488-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no contó con un indicador 
anual para medir los resultados de la inversión que se logró atraer para el desarrollo de 
proyectos incluidos en el portafolio, ni acreditó el avance en el cumplimiento del indicador 
sexenal relativo al "índice de inversión directa en sectores económicos con actividad turística 
pública y privada", y de los resultados del análisis, diseñe e implemente medidores que le 
permitan medir con oportunidad los resultados de los objetivos y metas establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, relacionados con 
el fomento a la inversión en el sector turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma Cuarta, párrafo primero 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, e informe a la ASF de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Elaboración y evaluación de proyectos turísticos  

En 2015, la SECTUR contó con criterios documentados sobre su participación en la elaboración 
de proyectos, y se identificó que su intervención consistió en otorgar orientación y asesoría a 
los empresarios en el diseño de cada proyecto. Al respecto, la dependencia informó que en 
2015 realizó acciones de capacitación para coadyuvar en el diseño de los proyectos; sin 
embargo, no acreditó la capacitación otorgada en el año, ni el número de proyectos turísticos 
a los que apoyó en su elaboración. 

Respecto de la evaluación de los proyectos, se identificó que es atribución de la secretaría 
analizar cada proyecto identificando su potencial y viabilidad, así como generar propuestas 
de mejora y opciones de implementación de los proyectos; además, de enviar los proyectos 
al FONATUR para emitir una calificación con la finalidad de dar mayor valor en el proceso de 
financiamiento; sin embargo, la dependencia no proporcionó evidencia de un proceso interno 
específico o de los criterios utilizados para analizar los proyectos que recibe por parte de los 
empresarios. 

En 2015, la secretaría envió al FONATUR 59 proyectos para evaluar su factibilidad, 18 fueron 
calificados como factibles, en términos de su potencial turístico y su rentabilidad para 
desarrollarse, 36 como no factibles, y 5 no contaron con elementos para su evaluación; no 
obstante, la dependencia envió 10 de los 36 proyectos no factibles a la banca comercial para 
su financiamiento, sin comprobar las mejoras de los proyectos para acceder a un crédito, lo 
que limitó la transparencia de su gestión en el impulso de los proyectos que demuestren su 
factibilidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio 
núm. OM/DGPYP/911/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada acreditó la 
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capacitación y asesoría otorgadas en 2016, para coadyuvar en el diseño de los proyectos que 
requieren financiamiento o inversión en el año, por lo que esa observación se considera 
solventada. 

15-0-21100-07-0488-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de determinar las razones por las 
cuales no dispuso de proceso interno específico para analizar los proyectos que recibe por 
parte de los empresarios, y de los resultados del análisis, implemente una metodología para 
verificar los requisitos que deben cumplir los proyectos turísticos para ser considerados 
viables para su financiamiento, en términos de lo establecido en el numeral 1.1.4 del Manual 
de Organización General de la Secretaría de Turismo, y del artículo tercero, numeral 14, 
fracción I, norma Cuarta, párrafo primero 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

15-0-21100-07-0488-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de determinar las razones por las 
cuales envió 10 proyectos evaluados como no factibles a la banca comercial para su 
financiamiento, y de los resultados, implemente mecanismos de control para disponer de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones y la 
transparencia en el impulso de aquellos proyectos turísticos que cumplan con los criterios de 
factibilidad, de conformidad con el numeral 1.1.4 del Manual de Organización General de la 
Secretaría de Turismo; y del artículo Tercero, numeral 14, fracción I, norma Cuarta, párrafo 
primero, 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, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Catálogo de las fuentes de financiamiento disponibles  

En 2015, la SECTUR contó con los criterios para la actualización de su catálogo de fuentes de 
financiamiento, contenido en el apartado IV. 1.1. del Manual de Procedimientos de la 
Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas, en el que se detalló 
el proceso para su integración mediante la identificación de las instituciones públicas y 
privadas de financiamiento que cuentan con esquemas de apoyo crediticio a MIPyMES 
turísticas. En el catálogo que estuvo vigente en ese año, la secretaría incluyó 16 fuentes de 
financiamiento, de las cuales 2 pertenecieron a la banca de desarrollo, 10 fueron de la banca 
comercial, y 4 correspondieron a otras instituciones de crédito, para elaborar los esquemas 
de financiamiento requeridos por las MIPyMES, por lo que contó con un instrumento para ser 
promovido ante los empresarios a efecto de que conocieran las oportunidades crediticias 
para el desarrollo de sus proyectos; sin embargo, no acreditó la examinación de la oferta de 
productos y servicios de crédito que ofrecieron las instituciones financieras para ser 
incorporadas en el catálogo, y con ello fomentar mayor flujo de financiamiento en el sector 
turismo. 
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En ese año, la SECTUR realizó las 5 actualizaciones de su catálogo de fuentes de 
financiamiento, conforme a lo programado para el indicador relativo al “porcentaje de 
servicios actualizados en el catálogo de financiamiento al empresario turístico”, incluido el la 
MIR del programa presupuestario F003 “Promoción y desarrollo de programas y proyectos 
turísticos en las Entidades Federativas”, por medio de las cuales incorporó en el catálogo 16 
fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos turísticos. 

15-0-21100-07-0488-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las razones por las cuales no examinó la oferta de 
productos y servicios de crédito que ofrecieron las instituciones de crédito, y de los resultados 
del análisis, establezca mecanismos para analizar las fuentes de financiamiento que deben 
ser incorporadas a su catálogo, con el fin de fomentar un mayor flujo de financiamiento en el 
sector turismo, en atención de lo establecido en el numeral 1.1.4 del Manual de Organización 
General de la Secretaría de Turismo, y de la estrategia 4.11.3 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Esquemas de financiamiento promovidos con las instituciones de crédito  

La SECTUR no acreditó con evidencia documental el logro de la meta establecida para el 
indicador “porcentaje de instituciones financieras orientadas por el sector turismo” de la MIR 
2015 del PP F003 “Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las 
Entidades Federativas” relativa a orientar a 4 instituciones de crédito sobre las necesidades 
financieras de las empresas turísticas para desarrollar sus proyectos, por lo que no garantizó 
el diseño de esquemas crediticios acordes con las necesidades del sector. Tampoco dispuso 
de la evidencia que acreditara el logro de la meta del indicador relativo al “Porcentaje de 
esquemas de crédito a empresas turísticas diseñados”. 

Como parte de los esquemas de financiamiento que la Secretaría de Turismo promovió con 
instituciones de la Banca de Desarrollo, dispuso de los convenios establecidos con Nacional 
Financiera S.N.C. (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C (BANCOMEXT). 
Además contó con dos esquemas de financiamiento, uno diseñado por BANCOMEXT y el otro 
por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, institución 
con la que no se firmó convenio; sin embargo, la secretaría no vinculó algún proyecto con 
esas instituciones para su financiamiento, y tampoco explicó las causas por las que la  banca 
no contribuyó a otorgar créditos como parte de los convenios que se firmaron en 
coordinación de la SECTUR. 
En cuanto al diseño de esquemas con la banca comercial, la SECTUR no contó con convenios 
de colaboración con esas instituciones para la creación de productos que financien y 
fomenten el desarrollo de proyectos turísticos, por lo que elaboró las fuentes de 
financiamiento con base en información que los bancos publicaron en sus páginas de internet, 
sin considerar las necesidades del sector. 
Se verificó que, en 2015, la SECTUR envió 50 proyectos al banco SANTANDER, con un monto 
total requerido por 172,953.6 miles de pesos; sin embargo, la secretaría no dispuso de un 
convenio o contrato de colaboración con esa institución en donde se establecieran las bases 
para el otorgamiento de los créditos, y tampoco informó sobre las razones por las que esos 
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proyectos se enviaron a ese banco, aun cuando existió una institución que ofreció mejores 
opciones de financiamiento, lo que limitó la transparencia de su gestión. 

15-0-21100-07-0488-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que no acreditó el cumplimiento 
de la meta establecida en el indicador "Porcentaje de instituciones financieras orientadas por 
el sector turístico" del Programa Presupuestario relacionado con la promoción y desarrollo 
de programas y proyectos turísticos, y con base en el análisis, garantice y documente el 
cumplimiento con oportunidad y eficiencia de las metas de los indicadores establecidos en 
las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas a su cargo, a fin de reportar 
información confiable y oportuna, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo Tercero, numeral 14, fracción I, norma 
Cuarta, párrafo primero 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 y de la línea de acción 3.1.2 del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
realizadas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no vinculó proyectos con 
las instituciones de la banca de desarrollo para su financiamiento y, del resultado del análisis, 
establezca mecanismos para realizar proyectos turísticos a partir del otorgamiento de crédito 
de esas instituciones, como lo indica la línea de acción 3.1.1 del Programa Sectorial de Turismo 
2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis 
y sobre las acciones implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que envió 50 proyectos con 
potencial turístico a una institución bancaria para su financiamiento sin contar con convenios 
de colaboración, y con base en dicho análisis, formalice la promoción de instrumentos 
financieros y de crédito con la Banca Comercial acordes con las necesidades financieras del 
sector para la realización de los proyectos turísticos, de conformidad con el artículo 71 del 
Reglamento de la Ley General de Turismo, y la línea de acción 3.1.2 del Programa Sectorial de 
Turismo 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación el resultado del análisis 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Asesoría y capacitación a las MIPyMES turísticas sobre las oportunidades de 
financiamiento  

En 2015 la SECTUR no contó con esquemas de capacitación para las empresas turísticas, a fin 
de orientarlos hacia las oportunidades de financiamiento en el sector. 

La secretaría indicó que sus acciones de capacitación realizadas en 2015 consistieron en la 
presentación de tres programas de manera conjunta con el Servicio de Administración 
Tributaria, el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., Instituto Nacional del Emprendedor 
y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como de la 
realización de 28 foros en 28 de las 32 entidades federativas; no obstante, la dependencia 
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careció de evidencia suficiente para corroborar que los programas y foros se realizaron en ese 
año y que a dichos eventos asistieron representantes de las empresas turísticas, por lo que la 
entidad fiscalizada no acreditó la asesoría y capacitación que otorgó a empresarios del sector 
turismo sobre el catálogo de las fuentes de financiamiento disponibles para detonar sus 
proyectos turísticos. 

Respecto de los indicadores “porcentaje de capacitación y asesoría crediticia para empresas 
turísticas”, “porcentaje de empresas turísticas orientadas en proyectos de inversión”, y 
“porcentaje de talleres de capacitación financiera”, la entidad fiscalizada no proporcionó la 
información que acredite el cumplimiento de las metas establecidas para 2015. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número OM/DGPYP/986/2016 la SECTUR acreditó la emisión 
de la circular 001/SIDT, por medio de la cual la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo 
Turístico exhortó a las direcciones generales de la secretaría para que los reportes de 
rendición de cuentas se realicen en tiempo y forma, y que la información que produzcan sea 
clara, confiable, oportuna, suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma 
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, por lo que la ASF 
considera que la SECTUR demostró la implementación de acciones para fortalecer sus 
mecanismos de control, con el fin de disponer de información confiable y suficiente sobre el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, por lo que esa observación se considera como 
solventada durante la auditoría. 

15-0-21100-07-0488-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que no acreditó la capacitación a 
empresas turísticas sobre las oportunidades de financiamiento para proyectos turísticos y, 
con base en el análisis, elabore un programa anual de capacitación para que las empresas del 
sector conozcan los instrumentos crediticios disponibles para realizar sus proyectos, en 
términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Turismo y el numeral 1.1.4 del 
Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo, y la línea de acción 3.3.1 del 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
el resultado del análisis de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Portafolio de proyectos de inversión turística  

En 2015, para la integración del portafolio de proyectos de inversión turística la secretaría 
dispuso del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Impulso al Financiamiento 
e Inversiones Turística, en el que se establecieron siete etapas para la gestión del documento, 
la última etapa correspondió al reporte trimestral sobre el estado de los proyectos, con lo que 
se acreditó que la dependencia contó con mecanismos de seguimiento para la 
instrumentación del portafolio de proyectos. La ASF revisó los reportes de 2015 y constató 
que se realizaron conforme a lo programado, en el indicador “Porcentaje de actualización del 
portafolio de inversiones turísticas” incluido en la MIR del PP F003. 

En ese año, la Secretaría de Turismo acreditó promover la integración del “Portafolio de 
Grandes Proyectos de Inversión”, en el que se incluyeron 16 proyectos ubicados en los 
estados de Baja California, Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Morelos, los montos de inversión requeridos 
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para desarrollar los proyectos van desde 1,100.0 millones de pesos hasta 1,075.0 millones de 
dólares y se orientaron a crear hoteles, complejos familiares, centros empresariales, de 
educación, hospitales, entre otros, lo que pudo coadyuvar al aprovechamiento de las riquezas 
geográficas y naturales del país. 

7. Promoción de proyectos de inversión turística  

La SECTUR proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para la planeación y diseño de 
un portal de acceso a información sobre inversiones y financiamiento; sin embargo, el 
proyecto no se realizó debido a que en el ejercicio fiscal de 2015 no se asignó una partida 
específica para su implementación y ejecución. 

La secretaría no contó con un procedimiento específico para realizar dicha actividad, ni con 
una estrategia integral de impulso, fomento y atracción de inversiones turísticas tanto 
nacionales como extranjeras, para favorecer las inversiones en los proyectos turísticos de alto 
impacto en el sector. La SECTUR indicó que la promoción de los proyectos de inversión 
contenidos en el “portafolio de grandes proyectos de inversión”, se realizó por medio de su 
participación en 4 foros, 1 nacional y 3 internacionales. 

La dependencia informó el logro de la meta programada en el indicador “Porcentaje de foros 
de inversión turística” reportada en la Cuenta Pública, en razón de que participó en 4 foros; 
sin embargo, con la auditoría se evidenció que la dependencia participó en los foros y no los 
realizó como lo indica la definición del indicador, por lo que el logro de la meta no es atribuible 
a las acciones que directamente realizó la SECTUR, lo que evidenció que las acciones de 
promoción realizadas por la SECTUR no contribuyeron a estimular la promoción de los 
proyectos de inversión turística, debido a q no atrajo inversiones turísticas tanto nacionales 
como extranjeras.  

Asimismo, para el indicador relativo al “Porcentaje de proyectos de inversión turística 
promovidos”, la dependencia programó una meta de promover 4 proyectos. Al respecto, en 
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), reportó que promovió 4 proyectos; 
sin embargo, el “Portafolio de Grandes Proyectos de Inversión” contiene 16 sin que la 
dependencia acreditara cuales fueron los proyectos promovidos para cumplir la meta del 
indicador. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGPYP/911/2016, de fecha 19 de octubre de 2016, a fin de acreditar la contribución de 
la dependencia al logro de la meta programada en el indicador “porcentaje de foros de 
inversión turística” reportada en Cuenta Pública 2015, proporcionó la modificación de la MIR 
2016 del PP F005 “desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables”, debido a que 
en 2016 el PP F003 dejó de existir, quedando en su lugar el indicador “porcentaje de foros de 
impulso y promoción de proyectos turísticos dirigidos a inversionistas”, en el que se indicó 
que los foros de impulso y promoción de proyectos turísticos pueden ser organizados en 
conjunto con otras dependencias o en el marco de ferias, exposiciones y eventos y no sólo 
por la SECTUR, por lo que esa observación se considera solventada. 

15-0-21100-07-0488-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de determinar las razones por las 
cuales no contó con criterios documentados para realizar la promoción de los proyectos de 
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inversión turística, y establezca los mecanismos necesarios para incluir en su manual de 
procedimientos el proceso de promoción de los proyectos de inversión turística, a efecto de 
realizar acciones para favorecer las inversiones y los proyectos turísticos de alto impacto en 
el sector, de conformidad con el artículo 63, fracción VI, de la Ley General de Turismo, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de determinar las razones por las que 
no acreditó cuáles proyectos de inversión turística promovió en 2015, y del análisis, 
establezca mecanismos para documentar los resultados de las metas y objetivos referentes a 
promover y fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros en proyectos de 
desarrollo turístico, de conformidad con los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción VI, de la Ley General de Turismo, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0488-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no estableció una estrategia 
adecuada para atraer el interés de los inversionistas en los 16 proyectos de inversión y, de los 
resultados del análisis, difunda los proyectos en una plataforma de amplio acceso con el fin 
de fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros en proyectos de desarrollo 
turístico, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General de 
Turismo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño  

Se constató que la lógica vertical de la MIR del PP F003 “Promoción y Desarrollo de programas 
y proyectos turísticos en las Entidades Federativas” es adecuada porque permitió identificar 
la relación causa efecto entre los cuatro niveles de objetivos, el de nivel fin estuvo alineado 
con el objetivo 3 del PROSECTUR 2013-2018 relativo a “facilitar el financiamiento y la 
inversión público-privada en proyectos con potencial turístico”, y con el objetivo estratégico 
del PND 2013-2018 que establece “Aprovechar el potencial turístico de México para generar 
una mayor derrama económica en el país”, de forma simultanea establece los medios para 
lograrlo “el acceso al crédito para el desarrollo de las empresas turísticas”. 

Por lo que respecta a la lógica horizontal de la MIR del PP F003 “Promoción y Desarrollo de 
programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas” se identificaron 10 
indicadores. Los de nivel Componentes 2, y 3, y el de Actividad 2, 3 y 6 que cumplieron con la 
metodología de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Sin embargo, se identificaron seis indicadores inconsistentes, el indicador de nivel Fin es 
ambiguo en lo que pretende medir; además, utiliza información macroeconómica sobre otros 
sectores económicos; el de Propósito carece de los elementos para medir el crecimiento de 
las empresas del sector, motivo por el cual se creó el PP F003 “Promoción y desarrollo de 
programas y proyectos en las Entidades Federativas”; el de Componente 1 utiliza diversos 
términos, lo que no permite contar con un referente para identificar el área de enfoque y 
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conocer la población objetivo del programa; el de Actividad 1 fue deficiente en su 
construcción porque incluyó distintos términos para identificar a la población objetivo, y el 
de Actividad 4 se estableció un objetivo pero no se estableció un indicador, método de cálculo 
y definición. 

En cuanto a la incorporación de los resultados de los indicadores en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se identificó que la información 
sobre el avance en el cumplimiento de las metas se actualizó conforme a la frecuencia de 
medición de cada uno de los indicadores en los cuatro niveles que conforman la MIR 2015, 
contribuyendo a la rendición de cuentas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
OM/DGPYP/911/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, la SECTUR proporcionó la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2015 del PP F003 y la MIR 2016 del PP F005, con la que se 
fusionaron los programas presupuestarios F003 y F004, vigentes en 2015; asimismo, 
proporcionó evidencia de la evaluación de la MIR 2016 del PP F005 realizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en la que se identificaron mejoras en la lógica horizontal de la 
matriz, por lo que la observación se considera como solventada durante la auditoría. 

9. Control Interno  

En 2015, la SECTUR cumplió con tres de las cinco normas generales, evaluadas mediante el 
cuestionario de control interno elaborado por la ASF. Para la primera norma “ambiente de 
control” dispuso de la estructura organizacional autorizada y vigente; los manuales de 
organización y procedimientos, lineamientos y políticas, específicos autorizados; contó con 
código de ética y conducta autorizados y vigentes; y realizó evaluaciones de clima 
organizacional. Respecto de la segunda norma “administración de riesgos”, la dependencia 
proporcionó el Mapa de administración de riesgos, la Matriz de administración de riesgos 
institucionales; el Programa de trabajo de administración de riesgos 2015; los Reportes de 
avances trimestrales del programa de trabajo de administración de riesgos, y el Reporte anual 
del comportamiento de los riesgos de la SECTUR 2015, con lo cual se permitió identificar, 
evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos, en la quinta norma “supervisión 
y mejora continua” contó con el “Informe de Verificación al Reporte de Avance del Programa 
de Trabajo de Control Interno Institucional” elaborado por el OIC en la SECTUR. En la quinta 
norma “supervisión y mejora continua” contó con el Informe de Verificación al Reporte de 
Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional elaborado por el OIC en la 
SECTUR.   

Sin embargo, en la tercera norma de control “actividad de control” la dependencia no 
proporcionó información que acreditara el cumplimiento de las acciones de control realizadas 
para garantizar el logro razonable de sus objetivos y metas, por lo que no contó con 
mecanismos para medir los avances y los resultados en materia de desarrollo y promoción de 
proyectos de inversión turística.  

Para la cuarta norma “Información y comunicación”, la secretaría implementó 
procedimientos para respaldar y recuperar información, a cargo de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación; contó con un reporte sobre las acciones de 
control de seguridad informática, y con mecanismos para conocer el avance de sus objetivos 
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y metas por medio del PTDI y la MIR; sin embargo, se identificó que la información 
proporcionada respecto de sus acciones de promoción y desarrollo de proyectos turísticos, 
realizadas en 2015,  careció de confiabilidad, oportunidad y utilidad para determinar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario F003 y los contenidos en 
los programas de mediano plazo relacionados con facilitar el financiamiento y la inversión 
pública y privada en proyectos con potencial turístico, como se presenta en los resultados de 
este informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares,  mediante el oficio número OM/DGPYP/986/2016 la SECTUR acreditó la emisión 
de la circular 001/SIDT, por medio de la cual la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo 
Turístico exhortó a las direcciones generales de la secretaría para que los reportes de 
rendición de cuentas se realicen en tiempo y forma, y que la información que produzcan sea 
clara, confiable, oportuna, suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma 
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, por lo que la ASF 
considera que la SECTUR demostró la implementación de acciones para fortalecer sus 
mecanismos de control para disponer de información confiable y suficiente sobre el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. Por lo anterior, la observación queda solventada 
durante la auditoría. 

10. Rendición de cuentas 

La SECTUR incorporó en la Cuenta Pública 2015 los resultados en cuanto a las metas para 9 
de los 10 indicadores establecidos en la MIR del programa presupuestario F003, así como las 
causas de las variaciones entre lo programado y lo alcanzado y sus efectos, pero no dispuso 
de la evidencia documental que acreditara los resultados alcanzados, y con base en estos, 
fortaleciera la rendición de cuentas para la toma de decisiones y la transparencia de su 
gestión. 

Para el indicador de nivel de Fin “Índice de Crédito Público y Privado al Sector Turístico (ICT)”, 
no se reportaron resultados sobre las metas programadas. Además, en la MIR del programa 
F003 la secretaría estableció el objetivo de nivel Actividad “Diseño de productos crediticios 
orientados a las necesidades del sector turístico”, pero no reportó un indicador para medir su 
cumplimiento. 

En relación con el ejercicio de los recursos, la SECTUR expuso en la Cuenta Pública 2015 que 
para el PP F003 se registró una variación de 32.1% en el presupuesto ejercido que fue de 
42,292.0 miles de pesos (mdp) respecto del modificado de 62,300.2 mdp, por lo que en el 
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos se reportó un subejercicio de 20,008.2 mdp 
como una economía. 

Respecto de lo establecido en la Exposición de Motivos y de la Estrategia Programática del 
PEF 2015, la entidad fiscalizada no rindió cuentas sobre la promoción de la inversión en 
proyectos con potencial turístico y sobre esquemas de financiamiento diseñados y 
promovidos con la Banca de Desarrollo y Comercial, ni de la oferta de financiamiento e 
inversión hacia los prestadores de servicios turísticos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número OM/DGPYP/986/2016 la SECTUR acreditó la emisión 
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de la circular 001/SIDT, por medio de la cual la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo 
Turístico exhortó a las direcciones generales de la secretaría para que los reportes de 
rendición de cuentas se realicen en tiempo y forma, y que la información que produzcan sea 
clara, confiable, oportuna, suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma 
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, por lo que la ASF 
considera que la SECTUR demostró la implementación de acciones para fortalecer sus 
mecanismos de control para disponer de información confiable y suficiente sobre el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. Por lo anterior, esas observaciones fueron 
solventadas durante la auditoría.  

15-0-21100-07-0488-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las cuales no reportó en la Cuenta 
Pública 2015 información sobre las acciones de promoción y desarrollo de programas y 
proyectos turísticos en las entidades federativas conforme en lo programado en la Exposición 
de Motivos y la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, y 
de los resultados del análisis, incorpore en la Cuenta Pública el logro de los objetivos 
establecidos en los documentos de planeación programáticos-presupuestales, a fin de 
justificar el ejercicio del gasto público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el artículo tercero, numeral 14, fracción I, 
Norma Cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultado 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

11. Ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la promoción y desarrollo de 
proyectos turísticos respecto de los proyectos impulsados 

En 2015, la Secretaría de Turismo asignó al programa F003 “Promoción y desarrollo de 
programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas” 64,401.7 miles de pesos (mdp), 
se reportó un presupuesto modificado por 62,300.3 mdp, con motivo de ampliaciones al 
presupuesto por 108,621.8 mdp y reducciones por 110,723.8 mdp; al respecto, la entidad 
remitió copia de las 140 adecuaciones presupuestarias en las que se consta que fueron 
autorizadas, entre otras, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa y las 
metas establecidas en PEF 2015. 

La ASF analizó el ejercicio de los recursos y corroboró que la SECTUR presentó un subejercicio 
por 20,008.2 mdp, debido a que gastó 32.1% (42,292.1 mdp) menos respecto del presupuesto 
modificado. La entidad acreditó que el monto del subejercicio correspondió a recursos que 
se tenían previstos para cubrir el pago de un contrato con la empresa TROCASA SIGNS, S.A. 
DE C.V., con quien se adquirieron servicios para llevar a cabo el Programa de Señalización 
Turística, con la revisión del contrato se verificó que se firmó para la contratación del 
suministro y colocación de señalamiento vertical turístico e informar a los usuarios de los 
diversos corredores turísticos del país, se identificó que el subejercicio de los recursos se 
reportó en la Cuenta Pública 2015 como economías. Si bien, la Secretaría de Turismo acreditó 
las razones del subejercicio, se constató que el contrato que firmó con la empresa TROCASA 
no se vinculó con el cumplimiento del objetivo del PP F003 relativo a “Contribuir a facilitar el 
financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante 
el acceso al crédito para el desarrollo de las empresas turísticas”, debido a que los servicios 
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contratados con la empresa se relacionaron con la colocación de señalización en los destinos 
turísticos, por lo que se corroboró que los recursos asignados al programa no se ejercieron 
para el logro de los objetivos establecidos. 

La ASF identificó que si bien, el programa ejerció 42,292.1 mdp para el desempeño de sus 
actividades, la SECTUR no acreditó el financiamiento e inversión impulsada para el desarrollo 
de los proyectos con potencial turístico, por lo que no existió evidencia suficiente para evaluar 
la eficacia en el ejercicio del programa presupuestario F003 como se estableció en el objetivo 
del programa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número 21/AAI/128/2016 el Órgano Interno de Control de la 
SECTUR acreditó que “el contrato con la empresa TROCASA, S.A., ya fue revisado por ese OIC 
como parte de la auditoría 04/2016 ´Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios´, habiéndose 
determinado tres observaciones que ameritan diversas recomendaciones y la integración de 
informes de presunta responsabilidad, cabe señalar que la SECTUR decidió rescindir el 
contrato con TROCASA, S.A., ante el incumplimiento de la empresa y ésta presentó el recurso 
de revisión, mismo que fue resuelto a favor de la secretaría. Por lo tanto el OIC le está dando 
seguimiento al asunto y quedará en espera de que los involucrados determinen las acciones 
a seguir para proceder en consecuencia”, por lo que la ASF consideró que el OIC de la 
secretaría analizó las causas por las que los recursos presupuestados para la promoción y 
desarrollo de proyectos turísticos se autorizaron para realizar el suministro y colocación de 
señalización. Asimismo, la ASF dará seguimiento al resultado y acciones que implemente el 
Órgano Interno de Control en la SECTUR. Por lo anterior, la observación queda solventada 
durante la auditoría.  

Consecuencias Sociales 

A 2015, la SECTUR no acreditó cuántos de los 50 proyectos vinculados con la banca comercial 
accedieron a un crédito que permitiera el crecimiento de las empresas turísticas, y tampoco 
detonó alguno de los 16 grandes proyectos de inversión, lo que inhibe el aprovechamiento 
de las características geográficas, naturales, culturales y sociales del país para impulsar todos 
los segmentos turísticos y fomentar el desarrollo de las MIPYMES y de las comunidades 
receptoras.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
16 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad 
es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento del 
objetivo de promover y facilitar el financiamiento y la inversión pública y privada en proyectos 
turísticos para el desarrollo de las empresas del sector. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se consideraron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 
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En la planeación nacional y sectorial se identificó que México cuenta con características 
geográficas, naturales, culturales y sociales para detonar los segmentos turísticos que no han 
sido aprovechados; sin embargo, las fuentes de financiamiento que actualmente ofrecen las 
instituciones de crédito no son acordes con las capacidades económicas de las empresas del 
sector, lo que implica que el acceso a créditos para detonar sus proyectos sea limitado. 
Asimismo, en los últimos años la inversión privada ha sido escasa, principalmente porque no 
se cuenta con inventarios atractivos para los inversionistas ni con diversificación de proyectos.  

A efecto de atender esa problemática, y de conformidad con la Ley General de Turismo y el 
PND 2013-2018, la Secretaría de Turismo (SECTUR) es responsable de coadyuvar con el 
aprovechamiento del potencial turístico del país, a partir del impulso de proyectos por medio 
del fomento del financiamiento y la inversión. 

La fiscalización reveló que en 2015, la SECTUR no contó con criterios para evaluar la 
factibilidad de los proyectos turísticos, en ese año de los 327 proyectos que recibió por parte 
de los empresarios del sector rechazó 277 sin acreditar las causas por las cuales no fueron 
aceptados y los 50 restantes se vincularon con una institución bancaria para su 
financiamiento. La secretaría no acreditó el número y monto de créditos que lograron 
concretarse para iniciar el desarrollo de los proyectos, ni el segmento al que pertenecieron, 
lo que limitó determinar que con los trabajos realizados por la dependencia en ese año se 
coadyuvó a impulsar los segmentos turísticos como el cultural, ecoturismo y de aventura, de 
salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones, y de cruceros. 

En cuanto al diseño de esquemas de financiamiento con las instituciones de crédito, al cierre 
de 2015, la SECTUR firmó dos convenios con la banca de desarrollo; sin embargo, los 
proyectos se enviaron a una institución de la banca comercial, aun cuando no se establecieron 
acuerdos de colaboración y ese banco no ofreció las mejores opciones crediticias acordes con 
las capacidades de pago de los empresarios. En 2015 la SECTUR no dispuso de un esquema 
de capacitación para asesorar a las empresas del sector sobre los tipos de financiamiento e 
instrumentos crediticios disponibles para realizar sus proyectos turísticos. 

Por lo que se refiere al fomento de la inversión, en ese año, la secretaría no logró comenzar 
ninguno de los 16 proyectos de inversión incluidos en su portafolio, tampoco acreditó las 
razones por las cuales los inversionistas no se han interesado en las opciones del sector, ni 
implementó estrategias para hacer efectiva la promoción de esos proyectos. 

En opinión de la ASF, en 2015, el fomento del financiamiento e inversión realizado por SECTUR 
para desarrollar proyectos en el sector tuvo debilidades, ya que no dispuso de los criterios 
que deben cumplir los proyectos para considerarse como viables; ni de mecanismos de 
seguimiento para conocer los efectos logrados en términos del número de proyectos que se 
impulsaron por medio del financiamiento de una institución bancaria; tampoco contó con 
estrategias para promover los proyectos de inversión ante inversionistas nacionales y 
extranjeros; no estableció convenios de colaboración con las instituciones bancarias para que 
diseñaran esquemas crediticios acordes con las necesidades de las empresas turísticas; ni 
otorgó capacitación a los empresarios del sector obre las oportunidades de financiamiento e 
inversión para la realización de sus proyectos. Adicionalmente, la SECTUR careció de evidencia 
documental para acreditar el cumplimiento los objetivos y metas establecidos en la MIR de 
su programa presupuestario relacionado con la promoción y desarrollo de programas y 
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proyectos turísticos, lo que pone en riesgo el logro de los objetivos nacionales y sectoriales 
asociados con el impulso del financiamiento y la inversión en el sector. 

Como resultado de la auditoría, la SECTUR implementó mecanismos de control para contar 
con los expedientes documentales de los proyectos que recibe de los empresarios para su 
evaluación; para clasificar los proyectos conforme a los segmentos turísticos, a fin de 
determinar su diversificación; para documentar la asesoría que otorga a los empresarios en 
la elaboración de sus proyectos, y fortaleció su sistema de evaluación del desempeño y sus 
mecanismos de control. 

La atención de las recomendaciones emitidas como resultado de la auditoría permitirán que 
la SECTUR incentive el otorgamiento de financiamiento por parte de las instituciones de 
crédito y la participación de los inversionistas para desarrollar proyectos en los atractivos 
turísticos nacionales; cuente con mecanismos para elaborar y evaluar el potencial de los 
proyectos; promueva el diseño de  esquemas de financiamiento especializados y acordes con 
la capacidad y las necesidades del sector; asesore y capacite a las empresas turísticas sobre 
las oportunidades de crédito; difunda el portafolio de grandes proyectos de inversión, y 
fortalezca sus mecanismos de rendición de cuentas. 

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los proyectos con potencial turístico que fomentó la SECTUR, en 2015, 
mediante la facilitación de una fuente de financiamiento o de la inversión, por segmento 
turístico, entidad federativa, monto requerido y financiado. 

2. Evaluar la participación de la SECTUR con los prestadores de servicios en la elaboración 
de los proyectos de inversión turística, y verificar la evaluación que realizó la secretaría 
a dichos proyectos. 

3. Confirmar que, en 2015, la SECTUR contó con el catálogo sobre las fuentes de 
financiamiento actualizado para el sector turístico. 

4. Verificar los resultados de las acciones realizadas en 2015 por la SECTUR para promover 
con las instituciones de crédito esquemas de financiamiento adecuados a las 
necesidades del sector turismo. 

5. Constatar los resultados de las acciones que llevó a cabo la SECTUR en 2015 para 
asesorar y capacitar a los empresarios turísticos sobre las oportunidades de 
financiamiento que ofrecen las instituciones de crédito para realizar proyectos en el 
sector. 

6. Comprobar que, en 2015, la SECTUR contó con el portafolio actualizado de los proyectos 
de inversión turística susceptibles de llevarse a cabo. 

7. Verificar que, en 2015, la SECTUR promocionó los proyectos turísticos ante 
inversionistas nacionales y extranjeros. 
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8. Analizar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa F003 "Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las 
entidades federativas". 

9. Evaluar los mecanismos de control interno de la SECTUR para verificar el cumplimiento 
razonable de las acciones de desarrollo y promoción de proyectos de financiamiento en 
el sector turismo. 

10. Verificar la transparencia en el uso de los recursos de la SECTUR en relación con el 
fomento a la inversión y el financiamiento en el sector. 

11. Evaluar los beneficios asociados al gasto para el desarrollo y promoción de los proyectos 
de inversión turística mediante las acciones de facilitación de financiamiento e inversión 
que realiza el Programa Presupuestario F003. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación, y de Impulso al Financiamiento e Inversiones 
Turísticas, de la Secretaría de Turismo.  

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 y 45, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Turismo, artículo 7, fracciones VI y XVI y 63, fracción VI. 

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, artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma Cuarta, párrafo primero 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. 

Reglamento de la Ley General de Turismo, artículos 70 y 71. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, objetivo 4.11, estrategia 4.11.3. 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, objetivo 3, líneas de acción 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1. 

Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo, numeral 1.1.4. 

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


