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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Infraestructura Turística 

Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 

491-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 desarrollar infraestructura turística mediante la 
promoción del financiamiento e inversión pública y privada. 

Alcance 

La auditoría abarcó la evaluación de los resultados obtenidos en 2015 por el FONATUR 
respecto de los proyectos turísticos  realizados; los estudios de planeación turística 
elaborados para identificar zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas; las 
evaluaciones a proyectos turísticos de los inversionistas; la formulación del Programa Anual 
de Obras y la gestión de permisos y autorizaciones para el desarrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura; las hectáreas urbanizadas susceptibles de comercializar, y la difusión y 
promoción de los terrenos disponibles para su venta.    

Para el ejercicio fiscal 2015, la revisión comprendió el análisis de la información y 
documentación que acredita las acciones del FONATUR, referentes al desarrollo y promoción 
de proyectos de infraestructura mediante el fomento y promoción de la inversión pública y 
privada; asimismo, se incluyeron datos del periodo 2011-2014, a efecto de contar con 
referentes sobre los trabajos del fondo en ese periodo para coadyuvar con el desarrollo de 
nuevos proyectos e infraestructura en el sector. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de 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 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 establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas relativos al desarrollo, promoción y comercialización de la 
infraestructura turística mediante la facilitación del financiamiento e inversión pública y 
privada. 
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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 
infraestructura y crear nuevas regiones y zonas turísticas que contribuyan a incrementar la 
derrama económica que generan esas actividades, y se ha promovido la atracción de 
inversiones para aprovechar de manera más adecuada y sustentable el potencial turístico 
nacional.  

En 1956, se creó el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, (FOGATUR) para fomentar y 
desarrollar la actividad turística por medio de apoyos financieros. 

En 1969, se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR) para 
promover y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo de nuevos centros turísticos.  

En 1974, con el objetivo de regular la actividad turística y de lograr un mejor desarrollo y 
aprovechar de mejor manera los recursos naturales y culturales en actividades turísticas, se 
publicó la Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT); también, se creó la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) con recursos presupuestarios destinados a la planeación y desarrollo de la actividad 
turística.  Además, el FOGATUR y el INFRATUR se unificaron para formar el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR),  con el fin de llevar a cabo el desarrollo de nuevas regiones 
y centros turísticos, fomentar y orientar la inversión privada de las zonas y proyectos turísticos 
de interés nacional, y adquirir, urbanizar, fraccionar, vender, arrendar y administrar bienes 
inmuebles para proyectos turísticos.  

El FONATUR comenzó a operar oficialmente el 28 de enero de 1974, y a partir de ese año se 
iniciaron los trabajos para el desarrollo de seis Centros Integralmente Planeados (CIP), los 
cuales son centros turísticos de gran escala e impacto nacional, conceptualizados por medio 
de un plan maestro de largo plazo. En ese año, el fondo comenzó los CIP´s Cancún e Ixtapa; 
en 1976, el de Loreto y Los Cabos; en 1984, el de Huatulco y, en 2008, el de Playa Espíritu.  

De los seis CIP del FONATUR que se encuentran en desarrollo, el último denominado Playa 
Espíritu se adquirió en 2008, y a 2015 estuvo en su etapa de creación, respecto del resto de 
los CIP, ninguno se ha logrado consolidar.   

En 1980, con la promulgación de la Ley Federal de Turismo (LFT), que abrogó la LFFT de 1974, 
el FONATUR adquirió nuevas atribuciones para promover, fomentar y orientar la inversión de 
los sectores público y privado en zonas de interés y desarrollo turístico para nuevos proyectos. 

En 1992, se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo en la que se estableció que al 
FONATUR le correspondía participar con los sectores público y privado en la constitución, 
fomento, desarrollo y operación de fideicomisos y empresas dedicadas a la actividad turística.  

En 2004, el FONATUR diseñó una nueva modalidad de proyectos turísticos, denominados 
“Proyecto Turístico Integral” (PTI) que consisten en un destino de mediana escala e impacto 
regional, que considera de forma integral y sustentable los aspectos turísticos, urbanos, 
ambientales, sociales y económicos. A partir de ese año y hasta 2012, el FONATUR desarrolló 
tres PTI; en 2004, Litibú y Costacapomo, y en 2012, Marina Cozumel. Todos se encuentran en 
etapa de desarrollo.    
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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 que corresponde al FONATUR, entre otros objetivos, el de 
fomentar la inversión pública, privada y social en el sector turístico.  

Con objeto de reglamentar la LGT, el 6 de julio de 2015, se publicó en el DOF el Reglamento 
de la Ley General de Turismo (RLGT), en el que se establecieron nuevas atribuciones para el 
FONATUR relacionadas con gestionar con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México las acciones necesarias para 
promover proyectos productivos y de inversión; elaborar estudios de identificación de zonas 
susceptibles de ser aprovechadas por el sector; realizar obras de urbanización y de 
infraestructura en los centros de desarrollo turístico, y comprar y vender terrenos para 
promover la creación de nuevos desarrollos turísticos, entre otros.    

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, permanecen rezagos en materia de infraestructura, y los esquemas de 
financiamiento para la inversión han resultado insuficientes para el desarrollo de proyectos 
con potencial turístico y para fortalecer las redes de infraestructura que faciliten la movilidad 
de turistas. 

Resultados 

1. Proyectos turísticos realizados  

En 2015, el fondo realizó una inversión pública por 238,297.5 miles de pesos (mdp) para la 
creación de 6 proyectos con potencial turístico en uno de los 6 Centros Integralmente 
Planeados y en 2 de los 3 Proyectos Turísticos Integrales, para lo cual desde 2004 identificó 
áreas territoriales con potencial turístico; adquirió terrenos; urbanizó hectáreas disponibles 
para comercializar, y realizó obras de infraestructura básica en dichos destinos turísticos, con 
el fin de equiparlos con las condiciones necesarias para la recepción de turistas con lo que 
contribuyó a fomentar la inversión pública para aprovechar el potencial turístico de México. 

En materia de inversión privada para el desarrollo de proyectos turísticos el fondo acreditó 
un ingreso por 441,791.9 mdp, por la venta de lotes adquiridos por inversionistas para el 
desarrollo de hoteles, unidades habitacionales y centros comerciales, y 68,278.6 mdp por el 
cobro de un fideicomiso, lo que sumó un total de 510,070.5 mdp. 

Se verificó que con el fin de conocer el monto total esperado a invertirse por los empresarios 
turísticos en la consolidación de los proyectos planeados para desarrollar en hectáreas 
vendidas, el fondo realizó el seguimiento contractual de cada lote vendido, el cual se llevó a 
cabo una vez realizada la venta. Al respecto, acreditó que el monto de la inversión que se 
esperó detonar con la comercialización de terrenos realizada en 2015, fue de 1,900,143.7 
miles de pesos (mdp), cifra equivalente a 1.6 veces de lo que se esperó detonar con las ventas 
de 2014, por 710,307.4 mdp. 

El fondo no acreditó el resultado de su indicador “Índice de Inversión Directa en sectores 
económicos con actividad turística pública y privada (IDT)”, contenido en las MIR de los 
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programas presupuestarios F002 “Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción 
de la inversión en el sector turístico” y K021 “Proyectos de infraestructura de turismo” 2015, 
por lo que se desconoce el incremento de la inversión total canalizada al desarrollo de 
proyectos turísticos. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el 
oficio núm. SRF/AAS/500/2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, el fondo proporcionó la 
ficha de indicador y acreditó mediante una nota elaborada por la Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística de la SECTUR en diciembre de 2016 lo siguiente: “de conformidad con el 
numeral 32 del apartado IX ‘Calendario para el registro de Avances de las Metas 
Comprometidas en los Indicadores del Desempeño 2015´ de los ‘Lineamientos para la revisión 
y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas Presupuestarios 2015´ que emitió la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se establece que la SECTUR deberán reportar los avances de los indicadores 
sectoriales en los términos que lo establezca la SHCP, y será la SECTUR quien incorporará la 
información en el Módulo PbR; dicha información será presentada en las MIR sin que se 
requiera la intervención de las Unidades Responsables (UR)”, por lo que la ASF consideró que 
corresponde a la SECTUR, como coordinadora de sector, reportar el resultado del indicador, 
por lo que esa observación fue solventada durante la auditoría. 

2. Estudios de planeación turística  

En 2015, el FONATUR realizó estudios de planeación turística para la identificación de 
hectáreas con potencial turístico susceptibles de aprovechar para desarrollar proyectos, así 
como estudios para la asistencia técnica a estados y municipios. 

En relación con los estudios para la identificación de hectáreas, se constató que el fondo 
realizó 2 estudios a solicitud de los estados de Puebla y Baja California Sur, conforme a lo 
programado para 2015, y como resultado de estos estudios identificó 1,520.001/ hectáreas 
(has.) y determinó que se requeriría una inversión de 1,744,680.0 mdp para el desarrollo de 
estudios técnicos, planes maestros, elaboración y gestión de permisos, obras de cabeza y 
urbanización, campos de golf, un club náutico, un pueblo típico, un centro vacacional, casas 
club, oficinas del FONATUR, parques públicos y áreas verdes. 

Se verificó que el fondo no adquirió las has. identificadas, debido a que no dispuso de recursos 
suficientes para la compra de reserva territorial, ya que en ese año, sus gastos fueron 
superiores a sus utilidades, por lo que tuvo que recurrir a recursos presupuestarios para 
garantizar su operación, como se presenta en el resultado 10 de este informe. 

Para medir los estudios para la identificación de hectáreas con potencial turístico, la entidad 
fiscalizada contó con dos indicadores anuales denominados “Porcentaje de hectáreas 
identificadas de reserva territorial” y “Porcentaje de estudios elaborados para la 

                                                           

1 /Las cifras se presentan con más de un decimal, debido a que en el periodo 2012-2015 la entidad fiscalizada urbanizó 

menos de una hectárea en algunos de los  centros turísticos a su cargo, por lo que de redondear las cifras a un decimal 

la interpretación puede ser sesgada o  incorrecta. 
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identificación de reserva territorial”, para los que se constató el cumplimiento de las metas 
programadas, en el primero se verificó que el fondo identificó 1,500.00 has. en los estados de 
Puebla y Baja California Sur, y en el segundo indicador se corroboró que la entidad elaboró 
dos estudios de planeación turística. 

También, estableció dos indicadores sexenales denominados “Estudios de identificación de 
reserva territorial” y “Áreas territoriales identificadas con potencial turístico”, por lo que se 
verificó que para el primer indicador, a 2015 el fondo realizó 6 estudios, y de continuar con 
esa tendencia, se está en posibilidades de cumplir con la meta programada a 2018; en tanto 
que para el segundo indicador se logró identificar 9,265.00 has., lo que permitió el 
cumplimiento de la meta sexenal programada. 

En cuanto a los estudios de planeación para la asistencia técnica a solicitud de los estados y 
municipios, en 2015 el FONATUR realizó 15 y como resultado de los estudios, identificó 63 
proyectos detonadores que consistieron en el desarrollo de parques públicos, ecológicos, 
acuáticos, museos, centros de atención médica, espacios culturales, así como el 
mejoramiento de la imagen en los destinos turísticos. 

Para medir los resultados, la entidad fiscalizada contó con tres indicadores, uno anual 
establecido en la MIR del PP F002 denominado “Porcentaje de estudios elaborados de 
planeación turística” para el que se constató la elaboración de 15 estudios conforme a la meta 
programada; y dos indicadores sexenales definidos en el Programa Institucional del fondo 
2013-2018 denominados “Asistencia técnica otorgada en materia de planeación turística” y 
“Proyectos detonadores identificados en los estudios de planeación turística”;  a 2015, en el 
primer indicador se constató un avance de 51 estudios elaborados, y para el segundo se 
acreditó la identificación de 182 a ese año, por lo que de continuar con esa tendencia, se 
considera que el fondo estaría en posibilidades de cumplir con las metas programadas para 
2018. 

Como resultado de la reunión de los resultados y observaciones preliminares, con oficio núm. 
SRF/AAS/500/2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, el FONATUR acreditó que las hectáreas 
identificadas en 2015 no se adquirieron debido a que los estudios concluyeron el 19 de 
diciembre de ese año, y de acuerdo con la “Política de Generación de Proyectos, Adquisición, 
Control, Planeación, Desarrollo de Proyectos Turísticos y Elaboración de Diagnósticos y 
Proyectos Ejecutivos” el número de hectáreas identificadas se dio a conocer al “Comité para 
el Análisis, Evaluación y/o Creación de CIPs, PTIs y CTSs” del fondo en la Primera Sesión 
Ordinaria que se llevó a cabo el 25 de mayo de 2016.  

Además, demostró que si bien no le fue posible adquirir esos terrenos por insuficiencia de 
recursos, en 2016, el Comité aprobó su integración en el “Portafolio de reserva territorial” del 
fondo, con el fin de ponerlas a disposición de los inversionistas para su posible adquisición, 
por lo que la observación se considera como solventada durante la auditoría. 

3. Evaluaciones a proyectos turísticos  

En 2015, el FONATUR contó con un proceso documentado para evaluar los proyectos 
turísticos que presentaron los inversionistas, con el fin de determinar la factibilidad de su 
realización, el cual abarcó desde la recepción de los proyectos, la revisión de cada proyecto, 
la emisión de una calificación, la vigencia de esa calificación, el pago por parte del 
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inversionista, y los plazos en que el fondo deberá emitir su opinión, por lo que el FONATUR 
dispuso de mecanismos formales para determinar la factibilidad o no de los proyectos. 

Las evaluaciones que realizó el fondo fueron de dos tipos, la primera fue por medio de 
asesorías para fortalecer la integración de los planes de negocio de los proyectos, a fin de que 
el inversionista contara con los elementos suficientes para solicitar créditos a las instituciones 
bancarias, y la segunda correspondió a la emisión de un dictamen de factibilidad de los 
proyectos, el cual fue remitido a la Secretaría de Turismo, para que en el marco de sus 
atribuciones, se enviaran los proyectos a las instituciones financieras para el otorgamiento de 
créditos que impulsará su desarrollo. En 2015, el fondo asesoró los 125 proyectos 
programados en la MIR del PP F002 “Desarrollo de infraestructura para el fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico”, con lo que se propició el desarrollo de 
proyectos con potencial turístico en el sector; en ese año, el fondo no emitió dictámenes de 
factibilidad. Al respecto, señaló que esa situación se debió a que los inversionistas se 
encontraban en la primera etapa de sus proyectos, que correspondió a la conformación de su 
plan de negocios.  

Se constató que el fondo estableció como meta sexenal realizar la evaluación de 378 
proyectos turísticos, y a 2015 habría logrado un acumulado de 240 evaluaciones, equivalente 
al 63.5% de lo programado para el periodo, por lo que la ASF estimó que el fondo alcanzará 
la meta prevista para 2018. 

4. Formulación e integración del Programa Anual de Obras; y gestión de permisos y 
autorizaciones para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura  

En 2015, el FONATUR contó con el Programa Anual de Obras (PAO) en el que programó la 
formalización de nueve contratos para la construcción de terracerías, pavimentos, bordillos, 
agua potable, alcantarillado, sanitario, drenaje pluvial, red de riego, alumbrado público, entre 
otras obras de infraestructura en el CIP Playa Espíritu, en el PTI Cozumel y en el proyecto 
“Escala Náutica”; de los nueve contratos, en tres se reportó un cumplimiento de 100.0%, en 
cinco se reportó un avance que oscila entre el 82.9% y 98.9%, y uno fue suspendido. En 
relación con el presupuesto ejercido para el cumplimiento de los contratos, se corroboró que 
el fondo gastó 187,999.4 mdp, cifra inferior respecto de lo programado por 303,870.4 mdp, y 
se acreditó que la diferencia fue reportada como economías. 

En 2015, los nueve contratos establecidos en el PAO contaron con los permisos ambientales 
y de construcción para el desarrollo de las obras, por lo que se garantizó el uso de suelo,  
conforme a la normativa aplicable en el municipio en donde se ubicaron, así como la 
preservación del equilibrio ecológico y ambiental en los destinos turísticos. 

En ese año, con el objetivo de medir el número de permisos otorgados, en la MIR 2015 del PP 
K021 se estableció el indicador “Porcentaje de permisos autorizados”, y se reportó un logro 
del 93.8%; sin embargo, no se contó con la evidencia documental que acreditara el valor 
absoluto de la meta programada y la alcanzada, por lo que no fue posible corroborar el 
resultado reportado. 

Como resultado de la reunión para la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, con oficio núm. SRF/AAS/500/2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, el 
FONATUR proporcionó copia de la Ficha Técnica del Indicador “Porcentaje de permisos 
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autorizados” de 2015, en la que se identificó que para ese año la entidad no contó con el valor 
absoluto de las metas programadas y alcanzadas. Además, entregó copia de las 6 
autorizaciones obtenidas para los trabajos de construcción realizados en el CIP Cancún y el 
PTI Cozumel; sin embargo, al no incluir el número de permisos que se tenían previsto 
gestionar, no fue posible evaluar el 93.8% reportado como alcanzado. 

Al respecto, se verificó que en la ficha técnica de ese indicador vigente para el ejercicio fiscal 
2016, el fondo incluyó los valores relativo y absoluto de la meta, al establecer una meta 
programada de 100.0%, que equivale a la gestión de 16 permisos, por lo que la observación 
se considera como solventada durante la auditoría. 

5. Urbanización de las hectáreas susceptibles de comercializar  

En 2015, el fondo urbanizó 9.00 hectáreas (has.) conforme a lo programado en la MIR del PP 
K021 “Proyectos de infraestructura de turismo”, la urbanización consistió en el desarrollo de 
obras de infraestructura básica como alcantarillado, obras de cabeza, colocación de cableado 
para alumbrado público, realización de vías primarias de transporte, agua potable, con lo que 
esos terrenos estuvieron en condiciones de equipamiento para el desarrollo de proyectos 
turísticos. 

En 2015, el fondo contó con 352.36 has. disponibles para la venta; no obstante, se observó 
que las 9.00 has. urbanizadas mediante el programa presupuestario K021 no fueron 
consideradas en el inventario de disponibilidad, al respecto, el fondo acreditó que esa 
situación se debió a que no se contó con las autorizaciones para iniciar el desarrollo de alguna 
obra en el CIP Playa Espíritu. 

El fondo programó obtener recursos por las ventas reales de bienes inmuebles por 591,374.0 
mdp, y alcanzó un monto de 510,070.5 mdp, de los cuales se constató que 441,791.9 mdp 
correspondieron a la venta 13.75 has. de su inventario disponible y 68,278.6 mdp por el cobro 
de un fideicomiso en Costacapomo en el PTI Nayarit; sin embargo, los recursos obtenidos 
fueron inferiores en 13.7%  respecto de lo programado como meta para 2015, por 591,374.0 
mdp, al respecto el fondo indicó que esa situación se debió al comportamiento de la economía 
internacional y nacional, así como a las fluctuaciones en el mercado inmobiliario, pero no 
dispuso de evidencia documental para acreditar su argumento. 

Al respecto, como resultado de la reunión para la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, con oficio núm. SFR/AAS/500/2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, el 
FONATUR remitió copia de dos estudios sobre las condiciones financieras del mercado 
inmobiliario en 2015, en los que se identificó, que en el contexto nacional, la demanda de 
vivienda se concentró en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Toluca, y en 
cuanto a destinos turísticos, la demanda se concentró en Jalisco y Guanajuato; en el ámbito 
internacional, en los estudios se explicó la situación y las condiciones desfavorables del 
principal cliente del fondo, el mercado de Estados Unidos, debido a los altos niveles de 
desempleo, al estancamiento de las tasas de crecimiento del ingreso, las depresiones 
económicas en los mercados extranjeros, las rígidas condiciones de disponibilidad de crédito, 
la incertidumbre sobre factores como la política monetaria, así como la disponibilidad de 
créditos y el impacto de las economías que repercuten directamente en el gasto de las 
familias.  
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Además, como resultado de la reunión de la presentación de los resultados finales y 
observaciones preliminares, con oficio núm. DAF/AGS/015/2017 de fecha 2 de enero de 2017, 
el FONATUR acreditó la implementación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de 
las metas programadas para los indicadores a su cargo, y disponer de información suficiente 
que sustente los resultados alcanzados, por lo que la observación se considera como 
solventada durante la auditoría. 

6. Difusión y promoción de los terrenos disponibles para la venta  

En 2015, el FONATUR contó con el programa de mercadotecnia 2015, en el que estableció la 
estrategia “incrementar el flujo de inversionistas a nuestros Centros Integralmente 
Planeados, difundir los nuevos proyectos coadyuvando a generar las ventas necesarias a 
alcanzar en el ejercicio 2015”; sin embargo, no dispuso de indicadores para medir la 
implementación de dicho programa, por lo que se desconoció su repercusión en la promoción 
y difusión de los terrenos en el ámbito nacional e internacional, lo que evidenció que el fondo 
no realizó una planeación base en los avances logrados en sus objetivos y metas. 

Respecto del indicador “Eficacia de los recursos ejercidos en acciones de promoción y 
difusión” el FONATUR no reportó el resultado alcanzado en 2015, únicamente informó que 
no se logró alcanzar la meta, ya que la evaluación de las campañas de publicidad se realizan 
al término de las mismas, y que priorizó el uso de los recursos para  otros proyectos del fondo. 

El fondo promovió y difundió los lotes disponibles para venta por medio de campañas en 
México, España, Alemania, China y Londres con lo que dio a conocer la oferta de inversión de 
los terrenos susceptibles de ser adquiridos, por lo que contribuyó a promover la inversión 
privada en el sector.  

Asimismo, el FONATUR dio a conocer en su sitio web las opciones de pago para la adquisición 
de terrenos, así como la ubicación geográfica de los inmuebles, las condiciones de adquisición 
y de venta establecidas en las políticas de comercialización, por lo que contribuyó a promover 
el financiamiento de las inversiones privadas en el sector. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
SRF/AAS/500/2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, el fondo acreditó que, a causa de la 
falta de recursos, en noviembre de 2015 modificó su estrategia de promoción, con lo que el 
programa de mercadotecnia se suspendió. Además, demostró que entre enero y noviembre 
de ese año, por medio de ese programa se llevaron a cabo 9 campañas de promoción y 
difusión de los proyectos, para las que ejerció recursos por 527.3 miles de pesos. 

También proporcionó copia del “estudio cuantitativo de evaluación de campaña ´post-test’”, 
el cual se elaboró en marzo de 2015, en el que se presentaron los efectos de las acciones que 
realizó el fondo en materia de promoción y difusión en ese año, en términos del número de 
personas que conocieron los proyectos y los terrenos disponibles, así como el medio por el 
cual se enteraron de los mismos. 

En cuanto al reporte de los resultados alcanzados en 2015 en el indicador “eficacia de los 
recursos  ejercidos en acciones de promoción y difusión”, el fondo acreditó que al no ser un 
indicador relevante que coadyuvara a monitorear el alcance de las metas, debido a que lo 
gastado en una campaña de 2014 tuvo efectos en las ventas de 2015, desfasando la medición 
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del indicador, para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017 se eliminó de las MIR del Programa 
Presupuestario F002 “Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico”. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2015, respecto de la MIR del PP F002, el FONATUR estableció 12 objetivos y 12 indicadores, 
1 de nivel Fin, 1 de Propósito, 4 de Componente, y 6 de nivel Actividad. 

Se verificó que existió una relación causa-efecto directa entre los objetivos de los niveles de 
Fin, Componente y Actividad de la matriz; no obstante, el objetivo de nivel Propósito no es 
adecuado en su construcción porque no contribuye al logro del objetivo superior y su 
redacción es ambigua. 

Respecto de la lógica horizontal, se identificó que los indicadores “Tasa de variación 
porcentual de la inversión para el desarrollo de los destinos turísticos de FONATUR”, 
“Porcentaje de encuestados que calificaron como muy bueno o bueno en la atención del 
Fondo en la venta de terrenos, respecto a los encuestados”, “Porcentaje de hectáreas 
identificadas de reserva territorial”, “Eficacia de los recursos ejercidos en acciones de 
promoción y difusión” y “Porcentaje de ingresos obtenidos por las ventas reales de bienes 
inmuebles” no fueron suficientes para evaluar el logro de los objetivos del programa, porque 
su nombre, las variables del método de cálculo y definición no se corresponden con lo 
expuesto en los objetivos; además, en el indicador “Tiempo promedio para la generación de 
elementos que integran la evaluación de proyectos” no se establecieron variables para el 
método de cálculo, lo que impide que se logre medir el tiempo para evaluar los proyectos. 

En cuanto al PP K021, el FONATUR definió 5 indicadores, 1 de nivel Propósito, 1 de Fin, 1 de 
Componente y 2 indicadores de nivel Actividad. 

Respecto de la lógica vertical, se  corroboró que existe una relación causa-efecto directa entre 
los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

Respecto de la lógica horizontal, aun cuando los indicadores fueron consistentes entre sí y 
definen con claridad lo que se busca medir, el indicador “Porcentaje de hectáreas urbanizadas 
dadas de alta en el inventario de disponibilidad de venta” no se corresponde con su objetivo. 

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 constató que el FONATUR no 
reportó los resultados del indicador “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con 
actividad turística pública y privada (IDT)”, establecido para los programas F002 y K021. En 
cuanto a la periodicidad o frecuencia de los indicadores, la entidad fiscalizada no actualizó la 
información en 5 de 12 indicadores del PP F002 y en 4 indicadores del programa K021. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, 
con oficio núm. SFR/AAS/500/2016 del 13 de diciembre de 2016, acreditó que para los 
ejercicios fiscales de 2016 y 2017 se fortaleció la construcción de los objetivos e indicadores 
contenidos en la MIR del programa F002 “Desarrollo de infraestructura para el fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico”, y del programa K021 “Proyectos de 
infraestructura de turismo”. 

Además, el fondo remitió copia del oficio número DAF/AGS/275/2016 del 13 de diciembre de 
2016, por medio del cual el director del FONATUR recomendó a las direcciones de Desarrollo, 
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de Servicios de Apoyo al Sector Turístico y de Comercialización que los indicadores incluidos 
en las MIR de los PP F002 y K021 se realicen conforme a la “Metodología de Marco Lógico” y 
conforme a los “Criterios para el Registro, Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores 
para Resultados e Indicadores de Desempeño de los programas Presupuestarios para el 
ejercicio fiscal 2016” y que se deberán instrumentar los mecanismos para fortalecer los 
indicadores, a efecto de que sean medibles y alcanzables, en atención de los lineamientos 
para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR. 

También, el fondo acreditó que corresponde a la SECTUR, como coordinadora de sector, 
reportar el resultado del indicador “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con 
actividad turística pública y privada (IDT)”. 

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, como resultado de la reunión 
de la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares, con oficio núm. 
DAF/AGS/015/2017 de fecha 2 de enero de 2017, el FONATUR acreditó la implementación de 
mecanismos para garantizar que la información sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los indicadores establecidos en las MIR a su cargo se reporte con base en la 
frecuencia o periodicidad establecida, por lo que la observación se considera como 
solventada durante la auditoría. 

8. Control Interno  

En 2015, en cuanto a la implementación de las cinco normas de control interno por parte del 
FONATUR, la ASF corroboró que respecto de la primera “Ambiente de control”, la entidad 
fiscalizada realizó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional por lo que contó con un 
entorno de respeto e integridad, con actitud de compromiso y congruente con los valores 
éticos del servicio público en estricto cumplimiento del marco jurídico; también, dispuso de 
la Estructura Orgánica aprobada y vigente, el Código de Conducta de las y los Servidores 
Públicos del Sector Turismo, y los manuales de organización y sustantivos de las direcciones 
de la entidad que establecen las atribuciones de los servidores del fondo. 

En cuanto a la segunda norma “Administración de riesgos”, la institución identificó dos riesgos 
que se refieren a que el desarrollo de las obras públicas no se lleve a cabo en tiempo y forma 
y que los recursos que recaude por el concepto de ventas  sean insuficientes para alcanzar las 
metas programadas; al respecto, acreditó contar con un proceso sistemático para identificar, 
analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar estos riesgos, con lo que al cierre de 2015 
se tuvieron controlados.  

En relación con la tercera norma “Actividades de control”, el FONATUR dispuso de las MIR de 
los programas F002 y K021 para medir el cumplimiento de los objetivos y metas; asimismo, 
acreditó que su Comité Técnico y el OIC sesionaron para implementar mecanismos y acciones 
con el fin de lograr sus objetivos y metas institucionales. 

De conformidad con la cuarta norma, se verificó que el fondo contó con sistemas de 
información y mecanismos de actualización y difusión que permitieron monitorear el 
cumplimiento los objetivos y metas, así como el uso eficiente de los recursos. No obstante, 
no dispuso de información suficiente para reportar el resultado de los indicadores de los PP 
F002 y K021; no reportó los resultados de las acciones de los PP F002 y K021 conforme a lo 
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programado en la Exposición de Motivos y la Estrategia Programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015, y careció de mecanismos de seguimiento para fortalecer la 
calidad de los servicios y productos turísticos ofertados dentro de las inversiones turísticas, 
las observaciones correspondientes se presentan en los resultados núms. 7 y 11. 

En cuanto a la última norma “Supervisión y mejora continua”, el FONATUR acreditó la 
supervisión de su Sistema de Control Interno Institucional, por medio de la aplicación de 
encuestas de autoevaluación e implementación de su programa de trabajo de control interno, 
con el fin de que las insuficiencias se resolvieran con oportunidad. 

9. Rendición de Cuentas  

En 2015, para la MIR del PP F002 “Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción 
de la inversión en el sector turístico”  el FONATUR estableció 12 indicadores y  para el PP K021 
“Proyectos de infraestructura de turismo” 5 indicadores; sin embargo, en ambos programas 
el fondo no reportó los resultados obtenidos para los de nivel Fin “Índice de Inversión Directa 
en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)” que permitieran 
determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas. 

Respecto de los 11 indicadores del PP F002, se reportaron los resultados siguientes: en 9 se 
cumplió la meta programada, de éstos en 5 se superó, y aun cuando el fondo expuso las 
causas de las variaciones, se identificó que en 2 indicadores no se alcanzó la meta. 

Asimismo, se constató que en tres indicadores, el de nivel Propósito se reportó un avance de 
385.4% en la CP pero en el Informe se expuso un avance de 1,707.8%; y en los indicadores de 
nivel Actividad “Porcentaje de ingresos obtenidos por las ventas reales de bienes inmuebles” 
y “Porcentaje de superficie desplazada” se identificaron diferencias en relación con las metas 
alcanzadas, en el primero se reportó un cumplimiento de 86.3% en la CP y en el “Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” se publicó 90.1%, para 
el segundo indicador se registró un avance de 582.8% y 605.8%. Al respecto, acreditó que los 
resultados de los indicadores reportados en los dos documentos correspondieron a 
momentos diferentes, por lo que las cifras que se incorporaron al Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda fueron preliminares, en tanto que de acuerdo con los “Lineamientos 
Específicos para la Integración de la Cuenta Pública 2015”, la información presupuestaria y 
programática reportada en ese documento fue la definitiva para el ejercicio fiscal 2015.  

Por lo que corresponde a los 4 indicadores restantes del PP K021, se corroboró que el 
FONATUR superó la meta programada en 3, y en 1 no se cumplió, aun cuando expuso las 
causas de las variaciones. 

Por lo que corresponde al reporte de los resultados del fondo en la CP que dan cumplimiento 
al mandato consignado en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) 2015, y a la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, se identificó que el fondo no reportó los resultados referentes al mandato 
consignado en esos documentos para los PP F002 y K021, por lo que no se permitió 
determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de esos programas. Al respecto, el fondo 
acreditó que con base en los “Lineamientos Específicos para la Integración de la Cuenta 
Pública 2015” el SICP contó con las plantillas para subir únicamente información respecto de 



 

 

 

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

 

12 

los recursos asignados al fondo, por lo que no tuvo la posibilidad de reportar información 
adicional a la requerida por el sistema.  

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, 
con oficio núm. SFR/AAS/500/2016 del 13 de diciembre de 2016, el fondo proporcionó la ficha 
de indicador y acreditó mediante una nota elaborada por la Subsecretaría de Planeación y 
Política Turística de la SECTUR en diciembre de 2016 lo siguiente: “de conformidad con el 
numeral 32 del apartado IX ‘Calendario para el registro de Avances de las Metas 
Comprometidas en los Indicadores del Desempeño 2015´ de los ‘Lineamientos para la revisión 
y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas Presupuestarios 2015´ que emitió la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se establece que la SECTUR deberán reportar los avances de los indicadores 
sectoriales en los términos que lo establezca la SHCP, y será la SECTUR quien incorporará la 
información en el Módulo PbR; dicha información será presentada en las MIR sin que se 
requiera la intervención de las Unidades Responsables (UR)”, por lo que la ASF consideró que 
corresponde a la SECTUR, como coordinadora de sector, reportar el resultado del indicador, 
por lo que esa observación fue solventada durante la auditoría. 

Además, como resultado de la reunión de la presentación de los resultados finales y 
observaciones preliminares, con oficio núm. DAF/AGS/015/2017 de fecha 2 de enero de 2017, 
el FONATUR acreditó la implementación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de 
las metas programadas para los indicadores a su cargo, y disponer de información suficiente 
que sustente los resultados alcanzados, por lo que la observación se considera como 
solventada durante la auditoría. 

10. Ejercicio de los recursos asignados a la generación de infraestructura respecto de los  
proyectos realizados 

En 2015, para el desarrollo de infraestructura turística el fondo ejerció un total de recursos 
presupuestales por 1,666,042.9 miles de pesos, monto superior en 5.3% respecto del 
presupuesto original total autorizado por 1,582,849.9 miles de pesos. En relación con las 
variaciones en el presupuesto, el fondo remitió copia de las 15 adecuaciones presupuestarias 
autorizadas, y se constató que los cambios en el presupuesto se debieron, en el caso del PP 
F002, a ampliaciones para cubrir los gastos de operación, servicios personales, servicios 
generales, materiales y suministros, así como a aportaciones de recursos propios que realizó 
el fondo para el cumplimiento de los objetivos y metas  de ese programa. En el caso del PP 
K021, la diferencia se debió a reducciones solicitadas por la SHCP como parte de la 
implementación de los  Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2015. 

En ese año, el fondo dispuso de los estados financieros dictaminados de su operación, y se 
constató que reportó una utilidad bruta de 460,219.8 mdp; mientras que sus gastos de 
operación fueron por un monto total de 1,041,486.7 mdp, por lo que, tuvo un déficit por 
581,266.9 mdp, el cual cubrió con recursos presupuestarios para garantizar su operación. 

En el periodo 2011-2015, el presupuesto ejercido por el programa K021 “Proyectos de 
infraestructura de turismo” disminuyó en promedio en 50.5% respecto del autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, aunado a lo anterior, los gastos de operación del 
fondo fueron superiores a sus utilidades, lo que limitó el cumplimiento de su mandato 
relacionado con la adquisición de la reserva territorial susceptible de ser aprovechada en el 
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desarrollo de proyectos turísticos, como se establece en la Ley General de Turismo, por lo que 
de continuar esa situación se corre el riesgo de no generar las condiciones de infraestructura 
necesarias para aprovechar el potencial con que cuenta el país, como lo señalan los 
documentos de la planeación nacional. 

Respecto del costo-eficiencia, en el periodo 2011-2015, de los recursos asignados al fondo 
para el desarrollo de infraestructura turística que coadyuvara en impulsar proyectos con 
potencial turísticos, se verificó que mientras el presupuesto ejercido creció en promedio 
anual en 5.6%, al pasar de 1,341,753.3 mdp en 2011 a 1,666,042.9 mdp en 2015; el número 
de bienes y servicios otorgados por el fondo por medio de esos programas decreció en 
promedio anual en 12.3%, al pasar  6,451.2 a  3,816.0 servicios en el periodo; no obstante, el 
coeficiente de correlación entre las dos series de datos fue de 0.16, lo que significó que el 
comportamiento del número de bienes y servicios que otorgue el fondo no depende del 
presupuesto que se le asigne. 

11. Satisfacción de los clientes del FONATUR 

En 2015, el fondo realizó encuestas a 108 clientes que recibieron un bien o servicio, de las 
cuales 83 (76.9%) fueron registradas en la base de datos “reporte de encuestas, 2015” como 
“buenas”; sin embargo, se constató que en ningún apartado de las encuestas se incluyó una 
pregunta o apartado para conocer la satisfacción del cliente sobre el servicio otorgado por 
medio de los parámetros “muy bueno”, “bueno”, “malo”, u “otros”, por lo que el fondo 
careció de información confiable y suficiente para evaluar la calidad de sus servicios, y en 
consecuencia no contó con elementos suficientes para establecer condiciones de 
seguimiento que garanticen la calidad de los servicios y productos turísticos ofertados dentro 
de las inversiones turísticas. 

Asimismo, se verificó que el fondo no logró la meta del 95.0% de encuestas con calificación 
“muy bueno” o “bueno” programada para el indicador “Porcentaje de encuestados que 
calificaron como muy bueno o bueno en la atención del fondo en la venta de terrenos, 
respecto a los encuestados”, se identificó que logró el 76.8% de lo programado, aunque en el 
avance realizado en la MIR del último trimestre de 2015 reportó 94.0% de logro de la meta, 
por lo que no cumplió con oportunidad y eficiencia su meta establecida y su información 
careció de confiabilidad.  

En cuanto a las acciones implementadas por el fondo para mejorar la calidad de los bienes y 
servicios que otorga, se constató que actualizó en su sitio web el directorio de sus servidores 
públicos, con el fin de facilitar el vínculo con los clientes; sin embargo, esa acción no se 
correspondió con la mejora de sus servicios ni se relacionó con las sugerencias obtenidas de 
las encuestas, por lo que la entidad fiscalizada careció de mecanismos de seguimiento para 
garantizar la calidad de los servicios y productos turísticos ofertados dentro de las inversiones 
turísticas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
SRF/AAS/500/2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, a fin de contar con información 
confiable y suficiente para evaluar la calidad de sus servicios, el fondo proporcionó copia del 
modelo de una nueva encuesta que incluye los parámetros de “bueno”, “muy bueno” y “nada 
bueno” para que los usuarios califiquen los servicios que otorga. Además, acreditó la 
programación de actividades para revisar y modificar las normas relacionadas con la calidad 
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de los servicios, a efecto de formalizar el formato y la aplicación de la nueva encuesta, la cual 
se realizará entre marzo y abril de 2017, por lo que esa observación se considera como 
solventada durante la auditoría. 

Además, como resultado de la reunión de la presentación de los resultados finales y 
observaciones preliminares, con oficio núm. DAF/AGS/015/2017 de fecha 2 de enero de 2017, 
el FONATUR acreditó la implementación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de 
las metas programadas para los indicadores a su cargo, y disponer de información suficiente 
que sustente los resultados alcanzados, por lo que la observación se considera como 
solventada durante la auditoría. 

En cuanto a la atención de las sugerencias obtenidas de las encuestas de satisfacción, 
mediante el oficio núm. SRF/AAS/016/2017 de fecha 12 de enero de 2017, el fondo acreditó 
la implementación de mecanismos para evaluar las recomendaciones y opiniones que reciba 
de sus clientes y a partir de ello instrumentar acciones para mejorar la calidad de sus servicios, 
por lo que la observación se considera como solventada durante la auditoría 

Consecuencias Sociales 

A 2015, el FONATUR ejecutó 9 obras de infraestructura básica y urbanización en las áreas 
territoriales con potencial turístico que identificó, difundió, promovió y vendió 13.75 
hectáreas ante inversionistas para que desarrollaran proyectos turísticos como hoteles, 
unidades habitacionales y centros comerciales. Además, realizó seis proyectos turísticos con 
una inversión pública, con lo que impulsó el aprovechamiento de las características 
geográficas, naturales, culturales y sociales con que cuenta el país y fomentó el desarrollo de 
las comunidades receptoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de desarrollar infraestructura turística mediante la promoción del 
financiamiento e inversión pública y privada. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con la planeación nacional y sectorial, México cuenta con características 
geográficas, naturales, culturales y sociales que no han sido aprovechadas; existen rezagos en 
la infraestructura básica para que los destinos cuenten con las condiciones necesarias para 
impulsar el desarrollo de proyectos. Además, en los últimos años la inversión pública se ha 
orientado a mejorar el equipamiento y la imagen de los centros turísticos y no ha trascendido 
en nuevos desarrollos y atractivos turísticos. Aunado a lo anterior, la inversión privada ha sido 
escasa, principalmente porque no se cuenta con inventarios atractivos para los empresarios 
del sector.  
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A efecto de atender el problema público, el Gobierno Federal, por conducto del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), es el responsable de elaborar estudios que le 
permitan identificar zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos 
turísticos; ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e 
instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de los servicios 
turísticos; además de preservar el equilibrio ecológico de los destinos; promover la creación 
de nuevos desarrollos turísticos en los lugares que por sus características representen un 
potencial, y adquirir y vender bienes inmuebles que contribuyan al fomento de la inversión 
en el sector. 

Con la fiscalización se constató que, en 2015, el FONATUR realizó seis proyectos con potencial 
turístico, con  una inversión pública por 238,297.5 miles de pesos (mdp), los cuales se 
ubicaron en dos de los seis Centros Integralmente Planeados y en uno de los tres Proyectos 
Turísticos Integrales. En materia de inversión privada, el fondo vendió 13.75 hectáreas por 
441,791.9 miles de pesos, que fueron adquiridas por los inversionistas con el fin de desarrollar 
hoteles, unidades habitacionales y centros comerciales. 

Con el fin de conocer el monto total esperado a invertirse por los empresarios turísticos en la 
consolidación de los proyectos planeados para desarrollar en hectáreas vendidas, el fondo 
realizó el seguimiento contractual de cada lote vendido, y determinó que la inversión que se 
esperó detonar con la comercialización de terrenos realizada en 2015, fue de 1,900,143.7 
miles de pesos (mdp), cifra equivalente a 1.6 veces de lo que se esperó detonar con las ventas 
de 2014, por 710,307.4 mdp. 

Respecto del indicador “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT)”, contenido en las MIR de los programas presupuestarios F002 
“Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector 
turístico” y K021 “Proyectos de infraestructura de turismo” 2015, con la revisión se determinó 
que es atribución de la SECTUR reportar el resultado correspondiente. 

En ese año, con la realización de estudios de planeación turística, el fondo identificó 1,520.00 
hectáreas con potencial turístico susceptibles de aprovechar para realizar proyectos; sin 
embargo, no contó con las condiciones financieras suficientes para adquirir esos terrenos. 
Además, llevó a cabo 15 estudios de asistencia técnica a estados y municipios, con los que 
identificó 63 proyectos, en los que esas entidades planearon desarrollar parques públicos, 
ecológicos, acuáticos, museos, centros de atención médica, espacios culturales, entre otros. 

En 2015, el fondo realizó 9 obras de infraestructura en el CIP Playa Espíritu, el PTI Cozumel y 
el proyecto “Escala Náutica” en Sinaloa, conforme a lo planeado en su Programa Anual de 
Obras. Todas las obras contaron con los permisos ambientales y de construcción 
correspondientes para garantizar el uso de suelo y la preservación del equilibrio ecológico y 
ambiental en los destinos. 

El fondo urbanizó 9.0 hectáreas, conforme a lo programado, por lo que dotó a esos terrenos 
de las condiciones básicas de equipamiento para que estuvieran en posibilidad de desarrollar 
proyectos turísticos, con lo que contó con un inventario de 352.36 hectáreas disponibles para 
la venta, las cuales fueron difundidas y promovidas ante inversionistas por medio de 
campañas en México, y en el extranjero, además, en su sitio web publicó las opciones de pago 
para facilitar su adquisición.  
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En 2015, los ingresos totales obtenidos por el fondo fueron de 510,070.5 miles de pesos, 
monto inferior en 13.7%  respecto de lo programado como meta para ese año; del total de 
ingresos, 441,791.9 miles de pesos correspondieron a la venta de 13.75 hectáreas y 68,278.6 
miles de pesos por el cobro de un fideicomiso en Costacapomo en el PTI Nayarit. 

En el periodo 2011-2015, el presupuesto ejercido por el programa K021 “Proyectos de 
infraestructura de turismo” disminuyó en promedio en 50.5% respecto del autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, aunado a lo anterior, los gastos de operación del 
fondo fueron superiores a sus utilidades, lo que limitó el cumplimiento de su mandato 
relacionado con la adquisición de la reserva territorial susceptible de ser aprovechada en el 
desarrollo de proyectos turísticos, como se establece en la Ley General de Turismo, por lo que 
de continuar esa situación se corre el riesgo de no generar las condiciones de infraestructura 
necesarias para aprovechar el potencial con que cuenta el país, como lo señalan los 
documentos de la planeación nacional. 

En opinión de la ASF en 2015, el FONATUR fomentó el desarrollo de proyectos con potencial 
turístico por medio de la inversión pública y privada, debido a que realizó estudios de 
planeación turística, con los que identificó áreas territoriales susceptibles de ser 
aprovechadas; desarrolló obras de infraestructura y urbanización en los destinos 
garantizando el uso de suelo y la preservación del equilibrio ecológico; además, difundió y  
promovió los terrenos disponibles para la venta, con lo que atrajo el interés de los 
inversionistas del sector privado, por lo que en ese año, el fondo promovió el  
aprovechamiento de las características geográficas, naturales, sociales y culturales con que 
cuenta el país, así como el desarrollo de las comunidades receptoras, con lo que atendió el 
problema de rezago en infraestructura básica como elemento para la creación de nuevos 
desarrollos turísticos y fomento de la inversión privada. 

Como resultado de la auditoría, el fondo implementó mecanismos para conocer la inversión 
total que se espera destinar por los empresarios turísticos en el desarrollo de sus proyectos; 
cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos contenidos en sus programas 
presupuestarios; fortalecer su sistema de evaluación del desempeño; mejorar su rendición de 
cuentas, y garantizar la calidad de sus servicios con base en las sugerencias obtenidas de las 
encuestas realizadas por sus clientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar cuántos fueron los proyectos turísticos que impulsó el FONATUR en 2015 
mediante la participación de la inversión pública y privada, a fin de aprovechar el 
potencial turístico con que cuenta el país. 

2. Evaluar los estudios de planeación turística realizados por el fondo como parte de la 
asistencia técnica a entidades federativas y municipios, así como para la identificación 
de hectáreas susceptibles de ser aprovechadas, a fin de impulsar proyectos con 
potencial turístico acordes con las características geográficas, naturales y culturales de 
los destinos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

3. Analizar las evaluaciones realizadas a los proyectos turísticos del sector público y privado 
por el FONATUR en 2015, a fin de conocer su factibilidad y que su desarrollo sea acorde 
con la normativa. 

4. Verificar la elaboración y el cumplimiento del Programa Anual de Obras 2015, para 
constatar la planeación, programación y ejecución de las obras de infraestructura; así 
como la gestión y autorización de los permisos y licencias de construcción para el 
desarrollo de éstas. 

5. Verificar el número total de hectáreas urbanizadas como resultado de las obras de 
infraestructura que se llevaron a cabo en los CIP y PTI a cargo del FONATUR en 2015, y 
la comercialización y venta de éstas. 

6. Evaluar la promoción y difusión que llevó a cabo el fondo para la comercialización y 
venta de las hectáreas urbanizadas, con objeto de impulsar proyectos que detonen el 
potencial turístico con que cuenta el país. 

7. Analizar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
PP F002 "Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en 
el sector turístico" y K021 "Proyectos de infraestructura de turismo", a cargo del 
FONATUR; así como la actualización de la información reportada en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la Cuenta Pública 
2015, a fin de evaluar que el fondo contó con indicadores suficientes para medir el 
cumplimiento de sus objetivos. 

8. Evaluar los mecanismos de control interno implementados por el FONATUR para 
garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos de desarrollo, promoción y 
comercialización de proyectos de infraestructura en el sector turismo. 

9. Verificar si el FONATUR transparentó el uso de los recursos y si dio a conocer los 
resultados de las acciones que ejecutó para el desarrollo, promoción y comercialización 
de infraestructura turística. 

10. Evaluar la situación presupuestaria y financiera del fondo, así como el número de bienes 
y servicios que otorgó la entidad fiscalizada como parte de su operación, a fin de 
determinar la eficiencia con que se ejercieron los recursos en 2015. 

11. Evaluar la satisfacción de los clientes del FONATUR que adquirieron un bien o servicio 
por parte del fondo, a fin de conocer la calidad de su gestión y operación. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Servicios de Apoyo al Sector Turístico; Desarrollo; Comercialización, y 
Administración y Finanzas. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


