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Secretaría de Turismo 

Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística 

Auditoría de Desempeño: 15-0-21100-07-0489 

489-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 que las acciones de regulación, supervisión y sanción de la normativa en materia de 
certificación de estándares de calidad turística hayan contribuido a incrementar la calidad de 
los servicios turísticos. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los mecanismos de operación, seguimiento, 
evaluación y control con los que operó la Subsecretaría de Calidad y Regulación de la SECTUR 
el Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares de calidad 
turística”; la contribución en el incremento en la calidad de los servicios turísticos; la eficiencia 
en la integración del Registro Nacional de Turismo; la operación del Sistema Nacional de 
Certificación Turística, la regulación, verificación y, en su caso, sanción del incumplimiento de 
la normativa en materia de calidad, así como el otorgamiento de certificados o 
reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, y la economía en la aplicación de 
los recursos presupuestarios. 

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 lineamiento son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos determinados y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa presupuestario avalado. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoció que México había perdido 
posiciones en el ranking mundial según la clasificación de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), al pasar del séptimo lugar en 2000, al décimo en 2011, en la recepción de turistas 
internacionales, y del duodécimo al vigésimo tercero en el ingreso de divisas. 
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En el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se señaló que los destinos turísticos 
mexicanos habían perdido competitividad, debido principalmente a la baja calidad de los 
servicios turísticos que ofrecen los prestadores de éstos, ya que no cuentan con un marco 
normativo que les permita acreditar y certificar la calidad de sus servicios. 

En la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 se 
señala que México enfrenta retos importantes, como incrementar la calidad de los servicios 
turísticos para captar de manera efectiva a turistas. Asimismo, se establecen las atribuciones 
de la Secretaría de Turismo en materia de planeación, programación, fomento y regulación 
de la actividad turística, lo cual se llevará a cabo mediante la operación del Programa 
presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares de calidad turística”. 

En 2015, en la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación se señaló 
que por medio de la calidad, innovación y productividad del sector turismo se generarían las 
condiciones para que los visitantes tuvieran una experiencia única que fortalezca la 
competitividad del turismo mexicano en el mundo y a nivel nacional. En lo referente al 
programa Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística se indicó que, 
mediante éste programa, se impulsaría la modernización normativa. 

En 2015 se modificó la Ley Federal de Turismo, convirtiéndose en Ley General de Turismo, 
pero no se estableció nada respecto del Sistema Nacional de Certificación Turística, fue en el 
artículo décimo noveno transitorio del Reglamento de la Ley Federal de Turismo donde se 
indicó que la secretaría publicaría en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos del Sistema de Certificación. 

La Secretaría de Turismo elaboró una propuesta del Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos del Sistema Nacional de Certificación Turística, en el que se definieron 
propósitos y objetivos del sistema, que incluye cinco niveles de madurez, correspondientes a 
la calificación y reconocimiento que reciben los prestadores de servicios turísticos que son 
evaluados y cumplen un nivel preestablecido de calidad, sustentabilidad, responsabilidad 
social y mejora continua en la prestación de los servicios turísticos. Con estos niveles se 
pretende implementar un certificado único de calidad. 

De 2008 a 2011, el programa presupuestario se denominó G001 “Reglamentación, 
verificación, facilitación, normalización e inspección de las actividades del sector turismo”; de 
2012 a 2013 cambió a “Regulación y supervisión de empresas del Sector Turismo”, y de 2014 
a 2015 por el de “Regulación y certificación de estándares de calidad turística”. 

Resultados 

1. Regulación de la calidad turística 

En 2015, la SECTUR no contó con el diagnóstico de las normas que requieren de revisión, 
actualización o modificación en materia de calidad turística y, en consecuencia, careció de 
información para determinar el diseño de los procesos de integración, revisión, expedición y 
modificación de normas, así como la aplicación y seguimiento de los procesos de calidad 
regulatoria. 

Conforme a su programación, la SECTUR llevó a cabo la modernización de 8 documentos 
relativos a acuerdos, reglamentos, el fortalecimiento de las ventanillas del Sistema de 
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Apertura Rápida de Empresas y del Manual de Procedimientos para Pesca Deportiva; 
asimismo, propuso la reforma a 5 leyes; la Federal de Derechos, la Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal, la Federal de Protección al Consumidor, la 
General de Protección Civil y la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; sin embargo, 
al carecer del universo de normativa que se requiere en materia de calidad turística, la 
secretaría desconoció la repercusión de la modernización y reformas legislativas de estos 
documentos. 

En el indicador “Porcentaje de normas revisadas”, la SECTUR programó la revisión de 8 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX), lo cual se cumplió en 50.0%, 
ya que únicamente revisó 4 NOM, que se relacionaron con los servicios turísticos en materia 
de higiene y seguridad, seguro de responsabilidad civil, guías de turistas, la seguridad del 
turismo de aventura, así como de buceo y para la atención de turistas ante emergencias. 

Respecto de la meta que se cumplió en 50.0%, la secretaría no acreditó que la programación 
se haya realizado con base en la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de 
los objetivos y metas del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que contó con elementos para la integración de la Agenda 
Legislativa y la Agenda Transversal Regulativa. 

Con el análisis de la información se concluyó que la SECTUR cuenta con la Agenda Legislativa 
y la Agenda Transversal Regulativa mediante las cuales identificó los ordenamientos legales 
que inciden directa o transversalmente en el desarrollo del sector, así como los que requieren 
de regulaciones secundarias que limitan o impiden el adecuado desarrollo de la actividad 
turística y los negocios del sector; sin embargo, no proporcionó evidencia de un diagnóstico 
que permitiera identificar las normas que requieren de revisión, actualización o modificación, 
relacionadas directamente con la calidad de los servicios turísticos, ni de la información para 
determinar el diseño de los procesos de integración, revisión, expedición y modificación de 
normas, así como la aplicación y seguimiento de los procesos de calidad regulatoria, ya que 
el objetivo del Programa presupuestario G001 “Regulación y Certificación de Estándares de 
Calidad Turística”, se refiere a que los prestadores de servicios turísticos cuenten con 
elementos normativos que les permitan constatar la calidad de sus servicios, situación que no 
se identifica en los temas de la agenda legislativa y de la agenda transversal regulativa, 
tampoco proporcionó evidencia que demostrara que cumplió con la revisión de las 8 normas 
programadas en el indicador “porcentaje de normas revisadas”, del mismo programa, por lo 
que la observación persiste. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, realizada el 26 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. 
OM/DGPYP/987/2016 del 7 de noviembre de 2016, manifestó que la revisión de las 8 normas 
programadas en el indicador “porcentaje de normas revisadas” se realizó de conformidad con 
la programación y que las minutas de trabajo de cada una de las revisiones fueron elaboradas 
por el área responsable para documentar los cambios propuestos. Como evidencia del 
procedimiento, la secretaría proporcionó las minutas de trabajo, en las que se especifican las 
propuestas de modificación o actualización de las 8 normas revisadas.  
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Con el análisis de la información se concluyó que la SECTUR, contó con las minutas de trabajo 
levantadas en las reuniones de modificación o actualización de las 8 normas programadas en 
el indicador “porcentaje de normas revisadas”; sin embargo no proporcionó evidencia de un 
diagnóstico que permitiera identificar las normas que requieren de revisión, actualización o 
modificación, relacionadas directamente con la calidad de los servicios turísticos, ya que el 
objetivo del Programa presupuestario G001 “Regulación y Certificación de Estándares de 
Calidad Turística”, se refiere a que los prestadores de servicios turísticos cuenten con 
elementos normativos que les permitan constatar la calidad de sus servicios, por lo que la 
observación persiste. 

15-0-21100-07-0489-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere investigar las causas por las cuales no contó con 
el diagnóstico de las normas que requieren de revisión, actualización o modificación en 
materia de calidad turística y, con base en los resultados, adopte las medidas para fortalecer 
los mecanismos que le permitan identificar la normativa necesaria para que los prestadores 
de servicios turísticos incrementen la calidad de sus servicios, con objeto de dar cumplimiento 
al artículo 13 del Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo, del artículo séptimo de los 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal y al artículo tercero, numeral 14, inciso a, 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 de las mejoras 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Registro Nacional de Turismo 

En 2015, la SECTUR estableció la meta de inscribir a 1,000 (90.9%) prestadores de servicios 
turísticos de un total de 1,100 (100.0%), de los cuales inscribió 1,887 (171.5%), lo que significó 
80.6 puntos porcentuales más que lo programado; sin embargo, la secretaría no acreditó que 
la programación de la meta para el indicador “porcentaje de prestadores de servicios inscritos 
al Registro Nacional de Turismo (RNT)” se haya realizado con base en la evaluación de los 
avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el ejercicio siguiente. 

Al 31 de diciembre de 2015, la SECTUR contó con 44,729 prestadores de servicios turísticos 
inscritos en el Registro Nacional de Turismo, de los cuales 1,887 se inscribieron en ese año, 
en cumplimiento de la meta anual, los cuales al ser comparados con la información de los 
Censos Económicos 2014 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en los que se identificaron a 98,373 prestadores de servicios turísticos, se observó 
que faltaron 53,644 prestadores de servicios por inscribir, lo que evidencia que la SECTUR no 
cuenta con un catálogo público de prestadores de servicios turísticos vigente, que constituya 
un mecanismo confiable que permita al Ejecutivo Federal, los estados, municipios y la Ciudad 
de México, contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos. 

Desde la fecha de su mandato, en 1984, mediante la Ley Federal de Turismo, la operación del 
RNT se ha venido postergando, debido a los días de retraso en la publicación de los 
documentos normativos del registro, como se evidencia con la Ley General de Turismo, 
emitida en junio de 2009, cuyo Reglamento debió publicarse en un plazo de ciento ochenta 
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días naturales posteriores a la publicación de la ley, y esto no se concretó hasta junio de 2015, 
seis años después de lo establecido. Asimismo, se identificó que en el Reglamento de la Ley 
General de Turismo se estableció que el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Nacional 
de Inscripción al Registro Nacional de Turismo, dirigido a los prestadores de servicios 
turísticos, y el Acuerdo por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos, 
cuyos prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo, serían publicados 90 días hábiles después del Reglamento, pero se hicieron públicos 
el 30 de marzo de 2016, 185 días hábiles posteriores a la del Reglamento de la Ley General de 
Turismo. 

La publicación en fechas diferentes a las establecidas de los documentos que regulan la 
información del Registro Nacional de Turismo, en materia de actualización, rectificación o 
cancelación de los datos de los prestadores de servicios turísticos, ha impedido que la SECTUR 
cuente con información vigente de los prestadores de servicios turísticos y que no se 
contribuya a incrementar la calidad en los servicios que se ofrecen. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que la programación de la meta para el indicador 
“porcentaje de prestadores de servicios inscritos al Registro Nacional de Turismo (RNT)” fue 
de 1,000 Prestadores de Servicios Turísticos (PST), a inscribirse durante el 2015, debido a que, 
al momento de realizar la planeación (2014), no existía certeza sobre la fecha en que sería 
publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo.  

Asimismo, proporcionó las pantallas impresas del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, mediante las cuales se evidencia el avance reportado en el 
cumplimiento de la meta para el indicador “porcentaje de prestadores de servicios inscritos 
al Registro Nacional de Turismo (RNT)”, incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados 
2016, del Programa presupuestario G001 “Regulación y Certificación de Estándares de Calidad 
Turística”. 

Con el análisis de la información se concluyó que la SECTUR ha realizado acciones de mejora 
a 2016 para la programación y cumplimiento de la meta del indicador “porcentaje de 
prestadores de servicios inscritos al Registro Nacional de Turismo (RNT)”, con base en la 
evaluación de los avances logrados en el cumplimiento del objetivo y metas del ejercicio fiscal 
anterior. Asimismo, se constató que, mediante los documentos normativos expedidos por la 
SECTUR, en materia de inscripción al Registro Nacional de Turismo de los prestadores de 
servicios turísticos, se cuenta con un nuevo plazo para actualizar, rectificar o cancelar los 
datos de los prestadores de servicios turísticos inscritos en dicho registro, lo cual se 
concretará en 2017, y será a partir de ese año cuando se cuente con un catálogo público de 
prestadores de servicios turísticos que constituya un mecanismo confiable que permita al 
Ejecutivo Federal, los estados, municipios y la Ciudad de México contar con información sobre 
los prestadores de servicios turísticos vigente y actualizada, por lo que la observación se da 
por solventada. 
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3. Coordinación para la operación del Registro Nacional de Turismo 

A 2015, la SECTUR no tenía avances en la suscripción de los convenios de coordinación con 
los estados, municipios y la Ciudad de México, para la operación del Registro Nacional de 
Turismo. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, proporcionó la evidencia del avance en la elaboración de un 
convenio marco, validado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el cual se 
establecen los mecanismos de coordinación para la operación y gestión del Registro Nacional 
de Turismo, así como para la realización de verificaciones a los prestadores de servicios 
turísticos y la atribución de imponer las sanciones correspondientes, el cual será formalizado 
con los estados, municipios y la Ciudad de México a partir de 2017, por lo que la observación 
se da por solventada. 

4. Sistema Nacional de Certificación Turística 

Desde 2013, la SECTUR tiene la responsabilidad de normar y coordinar la administración y 
operación del Sistema Nacional de Certificación Turística, así como emitir los lineamientos 
conducentes para su organización y funcionamiento; sin embargo, a 2015, la SECTUR 
únicamente contaba con el diseño del sistema mediante el cual realizó 134 pruebas piloto a 
los prestadores de servicios turísticos. 

La SECTUR no acreditó la documentación para normar y coordinar la operación del Sistema 
Nacional de Certificación Turística, ya que sólo evidenció la propuesta de los Lineamientos del 
Sistema Nacional de Certificación Turística, que, de acuerdo con su mandato, debieron ser 
emitidos 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General 
de Turismo, publicado el 6 de junio de 2015; sin embargo, a la fecha de la integración del 
presente informe, transcurrieron 270 días hábiles, sin que la secretaría evidenciara la 
publicación de los lineamientos. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, proporcionó el oficio núm. COFEMER/16/4055 de fecha 11 de 
octubre de 2016, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el cual se refiere al asunto: 
Dictamen Total con efectos de Final sobre el anteproyecto “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos del Sistema Nacional de Certificación Turística”, mediante el cual se verificó que 
la secretaría ha dado seguimiento a la formalización de los lineamientos del Sistema Nacional 
de Certificación Turística para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Con el análisis de la información, se concluyó que la SECTUR ha realizado acciones de mejora 
a 2016 para llevar a cabo la publicación de los Lineamientos que normen y regulen la 
operación del Sistema Nacional de Certificación Turística, con lo cual se estará en posibilidad 
de llevar a cabo la operación del sistema, por lo que la observación se da por solventada. 

5. Verificación del cumplimiento de la normativa de calidad de los servicios turísticos 

En 2015, la verificación de la normativa efectuada por la SECTUR se vio limitada, ya que a 
dicho año, la dependencia no tenía identificado el universo de prestadores de servicios 
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turísticos que podrían ser verificados, debido a que el Registro Nacional de Turismo no se 
encontraba actualizado. 

La SECTUR verificó a 981 prestadores de servicios turísticos, 55.4 puntos porcentuales menos 
que los 2,200 que había previsto, de las verificaciones efectuadas, 610 se realizaron 
directamente por personal de la dependencia, 52 fueron mediante coordinación con la 
entidad federativa de Chiapas, y de las 319 realizadas mediante la coordinación con Jalisco, 
se identificó que 122 de éstas fueron mal registradas, ya que no correspondieron al año fiscal 
respectivo, lo que evidencía que no se tuvieron mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información confiable. 

Además de lo anterior, una limitante de las verificaciones a realizar fue que la dependencia 
no suscribió los convenios de colaboración previstos con las autoridades competentes, lo cual 
restringe la cobertura de su programa anual de supervisión. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que para 2016 se estableció en el Programa Nacional de 
Verificación Turística 2016 (PNVT 2016) la realización de 2,000 visitas de verificación a 
prestadores de servicios turísticos en las modalidades de hospedaje, agencias de viajes y guías 
de turistas en 24 destinos turísticos y 10 pueblos mágicos más competitivos, así como a 3 
zonas arqueológicas de relevancia en el país. 

Asimismo, informó que al mes de octubre de 2016 se han realizado 1,439 visitas de 
verificación a prestadores de servicios turísticos de hospedaje, agencias de viajes y guías de 
turistas, las cuales representan un avance del 71.9%, respecto a la meta programada de 2,000. 

Además, proporcionó el oficio núm. DGPYP/DRF/129/2016, mediante el cual la Dirección de 
Recursos Financieros aprobó la suficiencia presupuestaria para realizar la totalidad de las 
verificaciones. También presentó el convenio marco, validado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, el cual establece los mecanismos de coordinación para llevar acabo las 
verificaciones a los diferentes prestadores de servicios turísticos en las entidades, municipios 
y la Ciudad de México para 2017.  

Con el análisis de la información se concluyó que la SECTUR ha realizado acciones de mejora 
a 2016 para llevar a cabo el Programa Nacional de Verificación Turística 2016 (PNVT 2016), 
mediante el cual se programaron realizar 2,000 visitas de verificación a prestadores de 
servicios turísticos, y que a la fecha se han realizado 1,439, lo que representa el 71.9% de la 
meta programada, lo cual fue evidenciado mediante una base de datos en la que se 
registraron las visitas de verificación realizadas y 150 expedientes en electrónico que las 
comprueban; asimismo, contó con el convenio marco, validado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, el cual establece los mecanismos de coordinación para llevar acabo las 
verificaciones a los diferentes prestadores de servicios turísticos en las entidades, municipios 
y la Ciudad de México, el cual será formalizado para el ejercicio fiscal 2017, por lo que la 
observación se da por solventada. 

6. Dictaminación y sanción a los prestadores de servicios turísticos verificados 

Para 2015, la SECTUR reportó en la Cuenta Pública que dictaminó a 981 prestadores de 
servicios turísticos, cifra menor en 55.4 puntos porcentuales respecto a la meta de dictaminar 
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a 2,200. Respecto de la diferencia que se reportó en la programación, la dependencia no 
acreditó que se hubiera realizado con base en la evaluación de los avances logrados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el 
ejercicio siguiente. 

La dictaminación realizada a los prestadores de servicios turísticos fue de acuerdo con las 
verificaciones efectuadas, pero la SECTUR no acreditó 371 dictámenes. 

En lo que se refiere a los procedimientos sancionatorios iniciados a prestadores de servicios 
turísticos con irregularidades detectadas en el proceso de verificación, en 2015 se llevaron a 
cabo 600, de los cuales 136 derivaron en Procedimientos Administrativos Sancionatorios, y 
de los restantes, se emitieron 464 resoluciones, y de estas 295 fueron condenatorias y 169 
absolutorias. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que, para dar cumplimiento a la dictaminación de las 
verificaciones realizadas, el 28 de marzo de 2016, con el oficio núm. SCRlCA/257/2016, se 
envió a la Dirección de Recursos Financieros la Solicitud/modificación de suficiencia 
presupuestaria, por la cantidad de 2,500,000.00, para la contratación de Unidades de 
Verificación, y el 4 de mayo de 2016, mediante oficio DGPYP/DRF/129/2016, la Dirección de 
Recursos Financieros envió debidamente validada la Solicitud/modificación de suficiencia 
presupuestaria, por el importe solicitado, número de suficiencia 00089, lo que permitió 
realizar y dictaminar las 1,439 visitas de verificación realizadas al mes de octubre de 2016.  

Asimismo, la SECTUR informó que la programación de la meta para el indicador “porcentaje 
prestadores de servicios turísticos dictaminados”, incluido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares de 
calidad turística” 2016, se realizó con base en los resultados del año anterior y a los recursos 
autorizados para 2016. 

Con el análisis de la información se concluyó que la SECTUR ha realizado acciones de mejora 
a 2016 para llevar a cabo la dictaminación del total de verificaciones realizadas a prestadores 
de servicios turísticos, ya que evidenció que la meta para el indicador “porcentaje de 
prestadores de servicios turísticos dictaminados”, incluido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares de 
calidad turística” 2016, fue programada con base en los resultados del año anterior, así como 
la gestión de la suficiencia presupuestal; además, proporcionó la base de datos mediante la 
cual registró los 1,439 dictámenes de verificación otorgados a la fecha de integración de la 
respuesta a la preconfronta, lo que representa el 71.9% de la meta para 2016, también 
proporcionó en medio electrónico 150 expedientes que comprueban la dictaminación, por lo 
que la observación se da por solventada. 

7. Contribución a la calidad de los servicios turísticos 

En 2015, la SECTUR estableció la meta de que 3,200 (100.0%) prestadores de servicios 
turísticos acreditaran cumplir con la normatividad en materia de turismo, de los cuales 2,868 
(89.6%) lograron acreditar la normativa, lo que significó 10.4 puntos porcentuales menos que 
lo programado. Respecto de la programación de la meta, la secretaría no acreditó que se haya 
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realizado con base en la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente. 

A 2015, la SECTUR inscribió a 1,887 prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional 
de Turismo (RNT), pero no había logrado la integración del total de prestadores de servicios 
turísticos que operan en el país, lo que representó una limitante para conocer cuántos eran 
sujetos de la normativa en materia de calidad de los servicios turísticos. También desconoció 
el universo de la normativa que se requiere en lo relativo a la calidad turística, y de 
información para determinar el diseño de los procesos de integración, revisión, expedición y 
modificación de normas, así como la aplicación y seguimiento de los procesos de calidad 
regulatoria; además, tampoco logró concretar la operación del Sistema Nacional de 
Certificación Turística (SNCT), todo lo anterior limita conocer en qué medida la SECTUR, con 
la operación del Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de los estándares 
de calidad turística”, logró cumplir con su objetivo de que los prestadores de servicios 
turísticos cuenten con instrumentos que les permitan constatar la calidad de sus servicios. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que para el ejercicio fiscal 2015, no contaba con la facultad 
jurídica para integrar a todos los prestadores de servicios turísticos que operan en el país, 
toda vez que la normativa asociada al Registro Nacional de Turismo no había sido publicada. 
Asimismo, informó que a partir de las acciones de difusión y sensibilización con las entidades 
federativas y las diferentes asociaciones que representan a los prestadores de servicios 
turísticos, así como el envío de correos a todas las unidades económicas identificadas en el 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como posibles prestadores 
de servicios turísticos, se pretende fortalecer la base de datos del Registro Nacional de 
Turismo. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SECTUR, se verificó que es a partir del 
30 de marzo del 2016 que se publicó el catálogo de prestadores de servicios turísticos y la 
convocatoria de inscripción, documentos en los que se establece que los prestadores de 
servicios turísticos están obligados a inscribirse al Registro Nacional de Turismo; asimismo, la 
SECTUR manifestó que, por medio de la difusión y sensibilización con las entidades 
federativas, se pretende fortalecer la base de datos del Registro Nacional de Turismo; sin 
embargo, la secretaría no acreditó la programación de la meta para el indicador “porcentaje 
de prestadores de servicios turísticos que acreditaron cumplir con la normatividad en materia 
de turismo”, incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa “Regulación 
y Certificación de Estándares de Calidad Turística” 2016, ni el avance en el cumplimiento de 
la misma; tampoco acreditó los instrumentos normativos con los que cuentan los prestadores 
de servicios turísticos que les permitan constatar la calidad de sus servicios, por lo que la 
observación persiste. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, realizada el 26 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. 
OM/DGPYP/987/2016 del 7 de noviembre de 2016, informó que a partir de los resultados 
obtenidos durante el 2015 y, toda vez que el proceso de diseño y validación de la normativa 
asociada al Registro Nacional de Turismo se encontraba en su fase final para ser publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, fue posible realizar una planeación para el 2016; sin 
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embargo, no acreditó la programación de la meta para el indicador “porcentaje de 
prestadores de servicios turísticos que acreditaron cumplir con la normatividad en materia de 
turismo”, incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa “Regulación y 
Certificación de Estándares de Calidad Turística” 2016, ni el avance en el cumplimiento de la 
misma; tampoco acreditó los instrumentos normativos con los que cuentan los prestadores 
de servicios turísticos que les permitan constatar la calidad de sus servicios, por lo que la 
observación persiste. 

15-0-21100-07-0489-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere investigar las causas por las cuales los 
instrumentos institucionales no han permitido contribuir a la calidad de los servicios turísticos 
y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias para implementar un programa 
de trabajo que garantice cumplir con los requerimientos normativos del sector en términos 
de calidad, así como la integración total de los prestadores de servicios turísticos que operan 
en el país y de los que son sujetos de certificación en sus servicios, con objeto de dar 
cumplimiento al objetivo del Programa presupuestario G001 ¿Regulación y Certificación de 
Estándares de Calidad Turística¿, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las mejoras emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-21100-07-0489-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere analizar las causas por las cuales no acreditó que 
la meta del indicador ¿Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que acreditaron 
cumplir con la normatividad en materia de turismo¿ se realizó con base en la evaluación de 
los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio fiscal anterior 
y los pretendidos para el ejercicio siguiente y, con base en los resultados, adopte las medidas 
necesarias para fortalecer los mecanismos que le permitan determinar la meta para el 
indicador con base al cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio fiscal anterior, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las mejoras emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-0-21100-07-0489-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere analizar las causas por las cuales no cumplió la 
meta del indicador ¿Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que acreditaron cumplir 
con la normatividad en materia de turismo¿ y, con base en los resultados, adopte las medidas 
necesarias para fortalecer los mecanismos que le permitan determinar la meta que sea 
factible de cumplirse, con objeto de dar cumplimiento al artículo 45, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las mejoras emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

8. Economía en el ejercicio de los recursos 

En 2015, la SECTUR reportó en la Cuenta Pública el ejercicio de 70,560.0 miles de pesos con 
cargo al Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares de calidad 
turística”, 601.6 miles de pesos más del presupuesto aprobado al programa; sin embargo, en 
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su operación se tuvieron deficiencias, ya que la secretaría no identificó el universo de la 
normativa que se requiere en materia de calidad turística, así como de la información 
necesaria para determinar el diseño de los procesos de integración, revisión, expedición y 
modificación de normas; tampoco contó con información confiable del Registro Nacional de 
Turismo (RNT), debido a que no inscribió al total de prestadores de servicios turísticos en el 
RNT; además, no concretó la operación del Sistema Nacional de Certificación Turística, lo cual 
evidencia que los recursos ejercidos en el Programa presupuestario G001 “Regulación y 
certificación de los estándares de calidad turística”, no se ajustaron al cumplimiento de los 
fines que se pretendía lograr con los medios propuestos. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que no contaba con la facultad jurídica para integrar a 
todos los prestadores de servicios turísticos que operan en el país, toda vez que la normativa 
asociada al Registro Nacional de Turismo no había sido publicada. Asimismo, informó que no 
ha formalizado los lineamientos del Sistema Nacional de Certificación Turística y, por ende, la 
operación del sistema debido a que se identificaron áreas de oportunidad a partir de la 
realización de 158 pruebas piloto hasta esta fecha. No obstante lo anterior, con fecha 12 de 
octubre de 2016, la Subsecretaría de Calidad y Regulación recibió por medio del oficio núm. 
COFEMER/16/4055 de fecha 11 de octubre de 2016, de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, el cual se refiere al asunto: Dictamen Total con efectos de Final sobre el 
anteproyecto “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema Nacional de 
Certificación Turística”, por lo que la SECTUR puede continuar con las formalidades necesarias 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Con la revisión de la información proporcionada por la SECTUR, se verificó que, mediante el 
oficio núm. COFEMER/16/4055 de fecha 11 de octubre de 2016, de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, la secretaría ha dado seguimiento para que se publiquen los lineamientos 
del Sistema Nacional de Certificación Turística. Sin embargo, no proporcionó la evidencia que 
permitiera identificar el ejercicio de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Programa presupuestario G001 “Regulación y Certificación de Estándares de Calidad 
Turística”, por lo que la observación persiste. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, realizada el 26 de octubre de 2016, la SECTUR no proporcionó la evidencia que 
permitiera identificar el ejercicio de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Programa presupuestario G001 “Regulación y Certificación de Estándares de Calidad 
Turística”, por lo que la observación persiste. 

15-0-21100-07-0489-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere investigar las causas por las cuales no se satisface 
el incremento del gasto, respecto del objetivo del programa y, con base en los resultados, 
adopte las medidas necesarias para fortalecer los mecanismos que le permitan acreditar el 
beneficio del ejercicio de los recursos públicos, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafo primero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
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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 de las mejoras 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Rendición de cuentas 

En 2015, la SECTUR, mediante los documentos de rendición de cuentas, reportó los objetivos 
con sus indicadores y metas correspondientes para el Programa presupuestario G001 
“Regulación y certificación de estándares de calidad turística”, así como el avance de los 
indicadores relativos a la inscripción de los prestadores de servicios turísticos en el Registro 
Nacional de Turismo y de las verificaciones al cumplimiento de la normativa en materia de 
calidad turística; sin embargo, no reportó el avance en el logro del objetivo del programa 
respecto de que los prestadores de servicios turísticos contaron con instrumentos que les 
permitan constatar la calidad de sus servicios, y en qué medida el ejercicio de los recursos 
contribuyó a incrementar la calidad de los servicios turísticos. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, realizada el 26 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. 
OM/DGPYP/987/2016 del 7 de noviembre de 2016, manifestó que los resultados del 
indicador sectorial “Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos (ICPST)”, fueron 
reportados a la Dirección General de Programación y Presupuesto quien a su vez realizó el 
registro en los términos que estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin 
embargo, no acreditó el reporte del avance en el logro del objetivo del programa respecto de 
que los prestadores de servicios turísticos contaron con instrumentos que les permitan 
constatar la calidad de sus servicios, y en qué medida el ejercicio de los recursos contribuyó 
a incrementar la calidad de los servicios turísticos, por lo que la observación persiste. 

15-0-21100-07-0489-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere investigar las causas por las cuales en los 
documentos de rendición de cuentas no reportó el avance de los prestadores de servicios 
turísticos que contaron con instrumentos que les permitan constatar la calidad de sus 
servicios, y en qué medida el ejercicio de los recursos contribuyó a incrementar la calidad de 
los servicios turísticos y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias para 
reportar en los documentos de rendición de cuentas los avances en el cumplimiento del 
objetivo del Programa presupuestario G001 "Regulación y certificación de estándares de 
calidad turística", con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, párrafo 
segundo; 2, fracción LI; 24, fracción I; 107 y 111, párrafo tercero, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tercero, numeral 14, inciso a, párrafo primero, 
norma cuarta, 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 de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados  

En términos generales la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es adecuada para medir 
los resultados del Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares 
de calidad turística”, en razón de que en su estructura analítica, la SECTUR identificó el 
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problema de que “los prestadores de servicios turísticos carecen de instrumentos que 
permitan constatar la calidad de sus servicios”, y para atender esta situación, en la MIR del 
programa definió el objetivo de nivel de propósito “los prestadores de servicios turísticos 
cuentan con instrumentos que permitan constatar la calidad de sus servicios”. 

Respecto de la lógica vertical, los objetivos a nivel de fin, propósito, componente y actividad 
se consideran adecuados, ya que las actividades propuestas contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos de los niveles superiores. 

En lo que se refiere al análisis de la lógica horizontal, el diseño de los indicadores de nivel de 
fin, de propósito, componente y 6 indicadores de los 9 de actividad, se consideran adecuados, 
ya que permitan identificar la relación causa-efecto y su método de cálculo es adecuado en 
relación a los requerimientos de incluir variables que permitan medir al indicador. 

Los tres indicadores de nivel de actividad relativos a “número de acciones de modernización 
regulativa promovidas”, “número de convenios suscritos con autoridades estatales de 
turismo para la descentralización de funciones” y “número de propuestas de reforma 
legislativa promovidas para la transformación del sector”, su método de cálculo no incluye las 
variables necesarias, lo que impide que los indicadores cumplan con medir sus objetivos. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que solicitará a la Dirección de Programación y 
Presupuesto para que realice el trámite correspondiente ante las instancias competentes, a 
fin de hacer la modificación, para que la redacción del método de cálculo de la Matriz de 
Indicadores para Resultados para el ejercicio 2017 sea la adecuada. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SECTUR, se verificó que ha 
implementado actividades de mejora para cambiar el método de cálculo de los indicadores 
“número de acciones de modernización regulativa promovidas” y “número de propuestas de 
reforma legislativa promovidas para la transformación del sector”, para ser incluidos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario “Regulación y 
Certificación de Estándares de Calidad Turística” 2017; sin embargo, no proporcionó 
evidencia de las mejoras propuestas para el método de cálculo para el indicador “número de 
convenios suscritos con autoridades estatales de turismo para la descentralización de 
funciones”, por lo que la observación persiste. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, realizada el 26 de octubre de 2016, la SECTUR mediante el oficio núm. 
OM/DGPYP/987/2016 del 7 de noviembre de 2016, acreditó la modificación a la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario “Regulación y Certificación de 
Estándares de Calidad Turística” 2016, con lo cual se verificó que el indicador “número de 
convenios suscritos con autoridades estatales de turismo para la descentralización de 
funciones”, ya no se incluyó en dicho documento, debido a que la secretaría busca formalizar 
un convenio marco que integre todos los aspectos vinculados al programa. Asimismo, 
proporcionó copia de la MIR 2016, por lo que la observación se da por solventada. 
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11. Control Interno 

El sistema de control interno en la Subsecretaría de Calidad y Regulación no ofrece una 
seguridad razonable en el logro de objetivos del Programa presupuestario G001 “Regulación 
y certificación de estándares de calidad turística”, debido a que presenta debilidades en 
cuanto a la evaluación de riesgos que se pudieron presentar en la operación del programa, 
en las actividades de control y resguardo de la información generada con la operación del 
programa. 

En lo relativo al ambiente de control, la secretaría acreditó contar con elementos para 
asegurar el entorno y un clima organizacional de respeto e integridad, con actitud de 
compromiso entre los responsables de la operación del Programa presupuestario G001 
“Regulación y certificación de estándares de calidad turística”. 

Respecto de la evaluación de riesgos, la SECTUR no acreditó que en la Matriz de 
Administración de Riesgos se previeran los posibles riesgos en la operación del programa, ni 
las acciones de control para impedir que se materializaran y que impidieran el logro de los 
objetivos y metas. 

En materia de información y comunicación, la dependencia no acreditó la operación de un 
sistema para el control, administración, resguardo y seguridad de la información que se 
generó con la operación del programa, ni de las actividades que se programaron para cumplir 
con el objetivo del programa. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 11 de octubre de 2016, la SECTUR, mediante el oficio núm. OM/DGPYP/907/2016 
del 18 de octubre de 2016, informó que, para 2015, no se definió un riesgo vinculado 
directamente al Programa Presupuestario G001 “Regulación y Certificación de Estándares de 
Calidad Turística”; sin embargo, para 2016, sí se consideraron los posibles riesgos en la 
operación del programa, los que se evidencian mediante la Matriz de Administración de 
Riesgos Institucional, como son: el personal involucrado en la revisión de las Normas Oficiales 
Mexicanas no asisten a las sesiones de revisión; los prestadores de servicios turísticos no 
asisten a las revisiones de la normativa correspondiente; los recursos humanos no son 
suficientes para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de la normativa, los recursos 
presupuestarios no son suficientes para llevar a cabo la operación del programa, asimismo 
para la administración de los posibles riesgos, se contó con el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos Institucional 2016. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SECTUR, se verificó que, para 2016, 
mediante la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, se incluyeron los posibles 
riesgos en la operación del Programa presupuestario G001 “Regulación y Certificación de 
Estándares de Calidad Turística”; sin embargo, no acreditó el diagnóstico de las normas que 
requieren de revisión, actualización o modificación en materia de calidad turística, tampoco 
acreditó que los prestadores de servicios turísticos contarán con instrumentos que les 
permitieran constatar la calidad de sus servicios, ni en qué medida logró contribuir a 
incrementar la calidad de los servicios turísticos, por lo que la observación persiste. 
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15-0-21100-07-0489-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Turismo considere investigar las causas por las que el sistema de 
control interno no ofrece una seguridad razonable en el logro de objetivos del Programa 
presupuestario G001 ¿Regulación y certificación de estándares de calidad turística¿ y, con 
base en los resultados, adopte las medidas para fortalecer los mecanismos de control interno 
en la operación del programa para el logro de los objetivos y metas, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, 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 de las mejoras emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas.  

Consecuencias Sociales 

A 2015, los prestadores de servicios turísticos no contaban con instrumentos que les 
permitieran constatar y acreditar la calidad, con ello no es posible promocionar que en 
México existen servicios turísticos operados de acuerdo con las mejores prácticas, lo cual 
repercute en que el país no sea atractivo turísticamente y no se aproveche el potencial de la 
actividad turística, que contribuya al desarrollo económico de las distintas regiones, en 
detrimento de los 98,337 prestadores de dichos servicios identificados por el INEGI, así como 
de las personas que se emplean en el sector. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el día 8 de noviembre de 2016, 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 de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar que las acciones de regulación, supervisión y sanción de la normativa en 
materia de certificación de estándares de calidad turística hayan contribuido a incrementar 
la calidad de los servicios turísticos, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se señaló que 
el país ha perdido posiciones en la clasificación de la Organización Mundial de Turismo, al 
pasar del séptimo lugar en 2000, al décimo en 2011, en la recepción de turistas 
internacionales; y en la Exposición de Motivos del PEF 2015 se señala que el sector turismo 
carece de competitividad, ya que no ofrece la calidad que garantice las condiciones para que 
los visitantes tengan una experiencia única que fortalezca el turismo nacional e internacional. 

En el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se reconoce que los destinos turísticos 
mexicanos habían perdido competitividad, debido principalmente a la baja calidad de los 
servicios que ofrecen los prestadores, ya que no cuentan con un marco normativo que les 
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permita acreditar y certificar su calidad. En el diagnóstico del Programa presupuestario G001 
“Regulación y certificación de estándares de calidad turística”, la SECTUR identificó como 
problema que los prestadores de servicios turísticos carecían de instrumentos normativos 
que les permitieran constar su calidad.  

Para atender la problemática, la Secretaría de Turismo operó el Programa presupuestario 
G001 “Regulación y certificación de estándares de calidad turística”, a fin de que los 
prestadores de servicios turísticos cuenten con instrumentos que les permitan constatar su 
calidad, para ello la dependencia regularía, verificaría, y en su caso, sancionaría el 
incumplimiento de la normativa en materia de calidad turística; integraría la totalidad de los 
prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo; y concretaría la 
operación del Sistema Nacional de Certificación Turística. Para la operación del programa se 
ejercieron 70,560.0 miles de pesos. 

La auditoría demostró que la SECTUR careció de un diagnóstico de las normas que requieren 
de revisión, actualización o modificación, por lo que la verificación y dictaminación realizada 
a 981 prestadores de servicios turísticos se efectuó sin conocer si fue suficiente y adecuada. 
Tampoco acreditó la actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT), lo cual impide que 
éste se constituya un mecanismo confiable que permita al Ejecutivo Federal, los estados, 
municipios y la Ciudad de México, contar con información estadística sobre los prestadores 
de servicios turísticos. 

De conformidad con el Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo, publicado el 31 de 
diciembre de 2013, la dependencia estableció la atribución de normar y coordinar la 
administración y operación del Sistema Nacional de Certificación Turística, así como emitir los 
lineamientos conducentes para su organización y funcionamiento. Con la publicación del 
Reglamento de la Ley General de Turismo efectuada en 2015, la SECTUR estableció que se 
deberían elaborar los lineamientos que permitirán la operación del sistema; no obstante a 
dicho año, la SECTUR únicamente contaba con el diseño del sistema, lo que ha provocado que 
los prestadores de servicios turísticos no cuenten con instrumentos que les permita constatar 
la calidad de sus servicios. 

Las deficiencias operativas del programa propiciaron que a 2015 no sea posible determinar la 
manera en que la SECTUR ha dado cumplimiento al objetivo del programa de lograr que los 
prestadores de servicios turísticos cuenten con instrumentos que les permita constatar la 
calidad de sus servicios, ya que se desconoce en qué medida los prestadores de servicios 
cumplen con la normativa obligatoria y el sistema de certificación no se encontraba en 
operación. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Turismo no ha logrado 
atender el problema público relativo a que no se tiene una regulación para verificar la calidad 
con la que los prestadores proporcionan sus servicios, debido a que carece de un diagnóstico 
de las necesidades normativas que se requieren, se careció del registro de los prestadores 
turísticos que operan en el país y no se ha logrado concretar un sistema de certificación de la 
calidad. Todo lo anterior constituye un riesgo de que no se contribuya a incrementar la 
competitividad del sector, mediante la regulación de la calidad turística. 
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A marzo de 2016, la SECTUR, ya publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por 
el que se emite la Convocatoria Nacional de Inscripción al Registro Nacional de Turismo, así 
como el Acuerdo por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos; respecto 
del Sistema Nacional de Certificación Turística, ya evidenció contar con el Dictamen sobre el 
anteproyecto “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema Nacional de 
Certificación Turística” para lograr la formalización de los mismos.  

Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a que la SECTUR cuente con el 
diagnóstico de las normas que requieren de revisión, actualización o modificación en calidad 
turística, a fin de que cumpla el objetivo del programa de que los prestadores de servicios 
turísticos cuenten con instrumentos que les permitan constatar la calidad de sus servicios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si la regulación en materia de calidad turística, que realizó la SECTUR, 
contribuyó a que los prestadores de servicios turísticos contaran con la normativa 
necesaria para cumplir con la calidad en los servicios que ofrecen. 

2. Evaluar si la SECTUR integró en el Registro Nacional de Turismo a la totalidad de 
prestadores de servicios turísticos que operan en el país, y si contó con información 
para la toma de las decisiones. 

3. Verificar si la SECTUR llevó a cabo la coordinación con las entidades federativas para la 
operación del Registro Nacional de Turismo, a fin de registrar a los prestadores de 
servicios que operan en el país de acuerdo con la categoría de su actividad 

4. Verificar si la SECTUR emitió los Lineamientos y concretó la operación del Sistema 
Nacional de Certificación Turística, para que el sistema contribuya a evaluar el 
desempeño de los prestadores de servicios turísticos y la certificación o reconocimiento 
de la calidad de sus servicios. 

5. Evaluar que la SECTUR realizó la verificación a los prestadores de servicios turísticos 
para comprobar que cumplieron con la regulación de la calidad turística. 

6. Verificar que la dictaminación y sanción efectuadas por la SECTUR contribuyeron a que 
los prestadores de servicios turísticos cumplieran con la regulación de la calidad 
turística. 

7. Evaluar en qué medida la SECTUR, con la operación del Programa presupuestario G001 
"Regulación y certificación de estándares de calidad turística", contribuyó a 
incrementar la calidad de los servicios turísticos, por medio de proveer a los 
prestadores de servicios turísticos de los instrumentos necesarios para constatar la 
calidad de sus servicios. 

8. Determinar el costo-beneficio que se obtuvo con los recursos asignados al Programa 
presupuestario G001 "Regulación y certificación de estándares de calidad turística", 
respecto del cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo. 
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9. Verificar que la SECTUR mediante los documentos de rendición de cuentas reportó los 
avances y resultados de la operación del Programa presupuestario G001 "Regulación y 
certificación de estándares de calidad turística". 

10. Verificar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario G001 "Regulación y certificación de estándares de calidad turística" se 
ajustó a la normativa aplicable. 

11. Evaluar los mecanismos de control interno para la operación del Programa 
presupuestario G001 "Regulación y certificación de estándares de calidad turística". 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística, Dirección General de 
Verificación y Sanción y Dirección General de Certificación Turística, de la Subsecretaría de 
Calidad y Regulación, 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: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo;  2, fracción LI; 24, fracción 
I; 25, fracción III, 45, párrafo primero, 107 y 111, párrafo tercero. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, artículo 13. 

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, inciso a, párrafo primero, norma cuarta. 

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, artículo séptimo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
presupuestario G001 ¿Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística¿ 
objetivo. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; numeral IV.2.2 ¿Secuencia 
de elaboración de la MIR¿. 

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, inciso a. 

Programa presupuestario G001 ¿Regulación y Certificación de Estándares de Calidad 
Turística¿ objetivo. 

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:  
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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 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. 

 

 


