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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Conservación y Mantenimiento de los Destinos Turísticos 

Auditoría de Desempeño: 2017-3-21W3N-07-0466-2018 

466-DE 

 

Criterios de Selección 

Se consideraron tres aspectos: 

1. El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño. 

2. El análisis del diseño normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la 
rendición de cuentas. 

3. La importancia, pertinencia y factibilidad de la materia por auditar. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de mantener los destinos turísticos a cargo de FONATUR a 
efecto de conservarlos atractivos para su promoción. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Antecedentes 

En 1949, con la promulgación de la primera Ley Federal de Turismo, se creó la Comisión Nacional de 
Turismo (CNT), la cual estableció la necesidad de identificar y resolver los problemas relativos a la 
actividad turística y continuar con la promoción del turismo nacional y extranjero. En ese año, 
también se creó la Dirección General de Turismo.  

En 1957, se constituyó el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo (FOGATUR) como fideicomiso a 
cargo de Nacional Financiera, S. A., y tenía el objetivo de fomentar y desarrollar la actividad turística, 
por medio de apoyos financieros para la infraestructura. 

En la década de los 60´s, los centros turísticos del Caribe y del sur de los Estados Unidos tuvieron un 
auge, a la par de Acapulco, que era el principal centro turístico del país en esos momentos; sin 
embargo, debido a su creciente saturación y la imposibilidad física de expansión, se comenzaron a 
presentar problemas de deterioro ecológico; ante esa problemática, se planteó la creación de 
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nuevos centros turísticos, por lo que, en 1969, el Gobierno Federal decidió crear el Fondo de 
Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR), mediante un contrato de fideicomiso entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México, S. A, cuyos objetivos se 
enfocaron en la promoción y ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo de nuevos 
destinos.  

En 1974, a fin de perfeccionar las normas que regulaban la actividad, lograr un mayor desarrollo y 
aprovechar de manera adecuada los recursos destinados a fines turísticos, se promulgó la Ley 
Federal de Fomento al Turismo (LFFT) que, entre otras cosas, dispuso la creación del 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, administrar y mantener bienes 
inmuebles para proyectos turísticos.  

Es así que a FONATUR se le encomendó la creación y mantenimiento de los denominados Centros 
Integralmente Planeados (CIP), que eran desarrollos turísticos ubicados en zonas estratégicas con 
el objetivo de atraer el turismo estadounidense y aliviar la excesiva demanda de los centros 
existentes. Los centros fueron financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y para realizar su operación y posterior mantenimiento contaban con planes maestros, 
herramientas de planeación turística y programa anual de obras. 

En 1974, comenzaron a construirse los centros integralmente planeados, el primero fue Cancún, 
que estaba enfocado a crear una infraestructura urbana, con zona turística, hoteles y un aeropuerto. 
En ese mismo año, también se comenzó con Ixtapa, proyectado con el fin de aminorar la saturación 
de Acapulco que, si bien no era un CIP, era el centro de mayor afluencia turística; el tercero, en 
1976, fue Los Cabos. 

En 1977, con el fin de que el FONATUR delegara los trabajos de jardinería, barrido de vialidades, el 
riego en áreas verdes y el tratamiento de aguas residuales, operación y mantenimiento de líneas de 
conducción de agua potable y alcantarillado, así como la red de alumbrado público, se creó Baja 
Mantenimiento y Operación, S.A. de C.V. (BMO), como una empresa pública, a cargo del Fondo.  

En 1984, se iniciaron las obras de infraestructura para la creación del CIP de Huatulco, concebido 
como un nuevo polo para promover el desarrollo de la región y estimular la economía de Oaxaca; y 
Loreto, en Baja California Sur, que constaba del pueblo, la zona turística de Nopoló y la Marina de 
Puerto Escondido. Las actividades de mantenimiento en los CIP se siguieron realizando por la 
empresa filial del fondo, BMO. 

Entre 1985 y 1994, el crecimiento anual del turismo extranjero que visitó nuestro país fue del 3.3% 
anual, mientras que en Estados Unidos fue del 6.6% y en el Caribe del 6.2%.  

Entre 1985 y 1990 el crecimiento anual del turismo proveniente de los Estados Unidos fue de 9.6%, 
para el periodo 1990-1994 fue de 1.9%. Ante esa situación, en el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Turístico, ambos para 1995-2000, se especificó la necesidad de 
definir una estrategia de coordinación intersectorial para atraer a un mayor número de visitantes y 
potenciar los centros turísticos más importantes, en especial los desarrollos de FONATUR.  

En el PND 2007-2012, se reconoció la importancia del sector turismo por sus características que lo 
colocaban como una prioridad nacional y motor de crecimiento, por lo que en ese documento se 
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reconoció la necesidad de reforzar las actividades de mantenimiento y promoción en los CIP, debido 
a que se habían convertido en los destinos del país más visitados.  

En 2008, con el objetivo de dotar de una mayor organización y eficiencia en los servicios, BMO se 
transformó en la filial del Fondo FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V., con el objetivo de 
prestar servicios relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, 
operación, vigilancia y supervisión de cualquier tipo de instalaciones e infraestructura en los CIP.  

En ese mismo año, el FONATUR creó su último CIP, ubicado en el municipio de Escuinapa, en Sinaloa, 
en la región turística del Mar de Cortés, el cual se diseñó orientado al segmento de naturaleza, con 
una superficie total de 2,381 hectáreas, un frente de mar de 12.0 kilómetros y capacidad para 
albergar 43,981 unidades de alojamiento. El Plan Maestro de Desarrollo del nuevo centro se 
conformó por sectores habitacionales vinculados a campos de golf, una marina, malecón y áreas 
recreativas y comerciales, integrados a complejos hoteleros, hoteles boutique y spas. 

Entre 2008 y 2013, la llegada de turistas creció por debajo de la registrada en el ámbito 
internacional, ya que el turismo mundial tuvo un crecimiento anual de 3.2%, en tanto que el turismo 
que ingresó a México fue de 1.0%. Al finalizar 2013, el 55.0% de los visitantes internacionales que 
llegaron a México por vía aérea procedieron de los Estados Unidos. 

Con el objeto de reglamentar la LGT, en 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Reglamento de la Ley General de Turismo (RLGT), en el que se establecieron nuevas atribuciones 
para el FONATUR relacionadas con realizar obras de urbanización, de conservación y mantenimiento 
de la imagen e infraestructura en los CIP, así como promover la creación de nuevos desarrollos 
turísticos. 

En este marco, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 
se incluyó el objetivo de fomentar el crecimiento del sector turismo mediante la conservación y 
mantenimiento de los CIP para que mantengan su infraestructura y su imagen atractiva, a efecto de 
fomentar la llegada de un mayor número de visitantes, que incrementen la recepción de divisas, 
para lo cual se aprobaron los programas K027 "Mantenimiento de Infraestructura", a cargo de 
FONATUR y E007 "Conservación y mantenimiento a los CIP", a cargo de FONTUR Mantenimiento 
Turístico. 

Resultados 

1. Diseño programático y operativo de objetivos y metas institucionales para la conservación 
y mantenimiento de los destinos turísticos 

La ASF analizó la alineación de los objetivos y metas diseñados por el FONATUR y el FMT en sus 
programas institucionales y las acciones de sus programas anuales de trabajo, respecto del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, como se muestra a 
continuación:   

a) Alineación de objetivos y metas del FONATUR 

La ASF identificó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se definió el objetivo de 
“Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica del país”, 
en alineación con éste, en el PROSECTUR 2013-2018 se estableció el objetivo de “Facilitar el 
financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico” con la estrategia 
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de “Promover el financiamiento e inversión focalizada para la consolidación de la oferta del sector 
en los destinos turísticos”.  

Del análisis de los instrumentos de la planeación de corto y mediano plazo, la ASF identificó que el 
FONATUR formuló el Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2013-2018, 
en el que estableció el objetivo de “Ejecutar obras de infraestructura, urbanización y conservación, 
maximizando los recursos financieros para consolidar los destinos y coadyuvar en prácticas 
ambientales que fomenten el desarrollo sustentable”, el cual se alineo con la planeación nacional y 
sectorial. La ASF identificó que el FONATUR estableció como meta el cumplimiento de inversión 
anual mínimo del 90.0% de los programas de inversión registrados ante la SHCP. 

Se verificó que en el Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2013-2018 
se estableció que el diseño del anteproyecto de presupuesto para el cumplimiento de los objetivos 
y metas del Programa Institucional, deberían ajustarse al PROSECTUR 2013-2018; en este sentido, 
el presupuesto del FONATUR dentro del Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” tuvo como 
objetivo a nivel fin “Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en 
proyectos con potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del 
FONATUR”, así como metas e indicadores programático presupuestarios congruentes con los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del PROSECTUR 2013-2018 en materia de conservación 
turística. 

Asimismo, se verificó que en el Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
2013-2018, se estableció que la elaboración del programa anual del FONATUR para el cumplimiento 
de los objetivos y metas del Programa Institucional, también debería ajustarse al PROSECTUR 2013-
2018; en el Programa Anual de Trabajo 2017 del FONATUR se estableció el objetivo “Obras de 
infraestructura y mantenimiento en los CIP y PTIs”; y líneas de acción para gestionar el registro de 
programas de inversión ante la SHCP para obtener recursos por ejercer en materia de obra pública 
y mantenimiento, destinar la inversión acorde con los requerimientos de obras y servicios, realizar 
el mantenimiento de los CIP mejorando la imagen urbana, participar en acciones de conservación 
de los destinos que contribuyen a mejores prácticas ambientales, así como para cumplir con los 
programas de trabajo de cada delegación regional.  

La ASF identificó que, en el Programa Anual de Trabajo 2017, el FONATUR estableció el indicador de 
“Cumplimiento de los programas y proyectos de inversión registrados ante la SHCP” y la meta de 
cumplir con el ejercicio presupuestal anual mínimo del 90.0%, por lo que las acciones que el 
FONATUR realizó en los CIP en 2017, fueron congruentes con la agenda nacional, cuidando la imagen 
de los destinos para que permanezcan atractivos para los visitantes. 

b) Alineación de objetivos y metas del FONATUR Mantenimiento Turístico 

La ASF identificó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se definió el objetivo de 
“Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica del país”, 
en alineación con éste, en el PROSECTUR 2013-2018, se establecieron los objetivos de “Facilitar el 
financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico” y “Fomentar el 
desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de 
las comunidades receptoras” para los cuales se definieron las estrategias de desarrollar planes 
maestros de conservación en los destinos turísticos, así como fortalecer la contribución del turismo 
a la conservación del patrimonio nacional y a su uso sustentable. 
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Con el análisis de los instrumentos de la planeación de corto y mediano plazos, se constató que el 
FMT formuló su Programa Institucional 2013-2018, en el que estableció el objetivo de llevar a cabo 
las actividades de mantenimiento en los destinos y ejecutar los contratos signados con el FONATUR 
y terceros para contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los 
productos turísticos del país; mismo que se encuentra alineado con la planeación nacional y 
sectorial, para lo cual, se estableció una meta de 36,644 hectáreas atendidas de poda, riego y 
barrido, conservación y mantenimiento, y una de 96.0% de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 
respecto de la calidad de agua tratada.  

En el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR Mantenimiento Turístico, se señaló que el 
diseño del anteproyecto de presupuesto para el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa citado debería ajustarse al PROSECTUR 2013-2018. Al respecto, la ASF constató que el 
presupuesto  del FONATUR dentro del Pp E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP” tuvo como 
objetivo a nivel fin “Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en 
proyectos con potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del 
FONATUR”, así como metas e indicadores programático presupuestarios que fueron congruentes 
con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PROSECTUR 2013-2018 en materia de 
conservación turística. 

En el Programa Institucional 2013-2018 también se señaló que la elaboración del programa anual 
del FMT para el cumplimiento de sus objetivos y metas debería ajustarse al PROSECTUR 2013-2018. 
En el Programa Anual de Trabajo 2017 del FMT se estableció como objetivo general “Incrementar el 
volumen de las actividades de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente 
Planeados (CIP) del FONATUR y el monto de los contratos signados con los clientes (…), para 
continuar contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los 
productos turísticos del país”;  estrategias y líneas de acción para las actividades contenidas en los 
programas de conservación y mantenimiento en los CIP, para las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales y la Planta Desalinizadora, así como para ofrecer servicios de calidad cumpliendo con las 
expectativas de los clientes. 

La ASF identificó que en su Programa Anual de Trabajo 2017, el FMT estableció los indicadores 
“Conservación y Mantenimiento” y “Calidad del agua tratada” con una meta de 37,403 hectáreas 
atendidas de poda, riego y barrido, para el primero, y del 93% de Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO), para el segundo; por lo que las acciones que el FMT realizó en los CIP, en 2017, fueron 
congruentes con la agenda nacional. 

2. Procesos de operación para realizar las actividades de conservación y mantenimiento de los 
CIP 

a) Definición de las actividades de conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente 
Planeados.  

En el PROSECTUR 2013-2018, se señaló que México es reconocido por el turismo de sol y playa, 
donde existe una alta concentración de la oferta que centraliza buena parte de los servicios 
turísticos; sin embargo, existen señales de su agotamiento. En este sentido, el diagnóstico del 
PROSECTUR señala que las políticas de inversión pública han estado orientadas al desarrollo de 
proyectos enfocados al mejoramiento del equipamiento y la imagen urbana en ese segmento y los 
denominados Centros Integralmente Planeados (CIP), por lo que la ASF analizó si el FONATUR y el 
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FMT definieron las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento, como se observa 
en el cuadro siguiente: 

 

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, 2017 

FONATUR 

CONCEPTO 
PROGRAMA SECTORIAL 
DE TURISMO 2013-2018 

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL COMENTARIOS 

CONSERVACIÓN 3.4.1. Desarrollar planes 
maestros de 
conservación y 
consolidación en los CIP 

n.d. El FONATUR indicó mediante 
información proporcionada 
con oficio núm. 
SRF/ASS/025/2018, del 18 de 
enero de 2018, que “el 
concepto de conservación de 
los CIP (…) no se encuentra 
definido dentro de la 
documentación normativa 
del FONATUR”. 

El FONATUR no definió 
un concepto ni 
actividades de 
conservación. 
 

MANTENIMIENTO n.d. 6.1.3. Realizar el 
mantenimiento de CIP 
(…) mejorando la 
imagen urbana. 

Conservar la vida útil o 
capacidad original de activos 
existentes: incluye 
reparaciones y remodelación.  

El mantenimiento está 
relacionado con 
acciones correctivas 
de la infraestructura.  

FMT 

CONCEPTO 
PROGRAMA SECTORIAL 
DE TURISMO 2013-2018 

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL COMENTARIOS 

CONSERVACIÓN 3.4.1. Desarrollar planes 
maestros de 
conservación y 
consolidación en los CIP. 

Llevar a cabo las 
actividades de 
conservación y 
mantenimiento en los 
CIP y ejecutar los 
contratos signados con 
FONATUR y terceros, 
de forma eficiente y 
eficaz, para contribuir 
en el fortalecimiento 
de la infraestructura y 
la calidad de los 
servicios y los 
productos turísticos 
del país. 

Se refiere a conservar la 
infraestructura de los CIP en 
óptimas condiciones, e 
incluye la poda y riego de 
áreas jardineadas, pintura y 
limpieza de postes y 
luminarias, barrido, pepena y 
recolección de basura en 
vialidades, señalización 
horizontal y vertical, limpieza 
y pintura en equipos de 
plantas de tratamiento y 
sistemas de agua potable, 
guarniciones, rampas y 
banquetas entre otras. 

Las acciones de 
conservación definidas 
por el FMT están 
enfocadas a que la 
infraestructura de los 
CIP se encuentre en 
óptimas condiciones. 

MANTENIMIENTO n.d. 
 
 
 
 

Conservar o reactivar la 
infraestructura de los CIP, 
para que cumplan sus 
funciones y se divide en 
mantenimiento correctivo, 
para corregir fallas o averías 
observadas; y 
mantenimiento preventivo, 
para garantizar la fiabilidad 
de equipos en 
funcionamiento antes de que 
pueda producirse un 
accidente o avería por algún 
deterioro.  

El mantenimiento está 
relacionado con 
acciones correctivas 
en la infraestructura, 
así como en acciones 
de carácter preventivo 
para evitar accidentes 
en los CIP.  

Fuente:  elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018; 
SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018; CAF/ARB/015/2018, del 18 de enero de 2018, y CAF/ARB/016/2018, del 19 de enero 
de 2018. 

n.d.: no disponible 
 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

En el análisis del PROSECTUR 2013-2018, el Programa Institucional y de la información 
proporcionada mediante oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018, se identificó que 
el FONATUR no contó con una definición de las actividades de conservación de los CIP, y respecto 
del Mantenimiento de los CIP, señaló que “los programas de mantenimiento, son aquellos que 
consideran la ejecución de acciones cuyo objetivo de conservar los activos existentes en condiciones 
adecuadas para su operación (…)”; asimismo, se identificó que para realizar el mantenimiento, 
dichos programas deben estar contenidos en los Proyectos de Inversión autorizados por la SHCP en 
la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.  

El FMT indicó, mediante información proporcionada con oficio núm. CAF/ARB/015/2018, del 18 de 
enero de 2018, que la Conservación de los CIP se refiere a “Acciones encaminadas a conservar la 
infraestructura de los Centros Integralmente Planeados en óptimas condiciones, mediante la poda 
y riego de áreas jardineadas, pintura y limpieza de postes y luminarias, barrido, pepena y recolección 
de basura en vialidades, señalización horizontal y vertical, limpieza y pintura en equipos de plantas 
de tratamiento y sistemas de agua potable, guarniciones, rampas y banquetas entre otras” y, 
respecto del mantenimiento de los CIP, el FMT hizo referencia al “Conjunto de actividades que 
tienen como propósito conservar o reactivar la infraestructura de los Centros Integralmente 
Planeados, para que cumplan sus funciones”. 

Si bien la planeación nacional y los documentos normativos establecen como mandato el realizar 
tareas de conservación y mantenimiento, el FONATUR únicamente definió el concepto de 
mantenimiento; no obstante, no definió un concepto y actividades para implementar la normativa 
asociada con la conservación. En tanto que el FMT definió los conceptos de conservación y 
mantenimiento, por lo que la ASF considera que a fin de mejorar la planeación de objetivos, metas, 
estrategias y prioridades resulta fundamental que el FONATUR determine y establezca un concepto 
y actividades referentes a la conservación.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
FONATUR, remitió el oficio núm. SRF/PLO/420/2018, del 16 de octubre de 2018, mediante el cual 
proporcionó una nota explicativa en la que indicó que: “se realizarán reuniones con las áreas 
involucradas en la contratación y ejecución de las obras de mantenimiento rutinario y 
mantenimiento mayor, así como con el área encargada de gestionar el registro del Programa y/o 
Proyecto de Inversión (PPI) ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente se 
realizará la solicitud al Comité de Normas para que en su próxima sesión se contemple el 
complemento al Manual Único Sustantivo del FONATUR las siguientes definiciones: Mantenimiento 
Rutinario, conjunto de actividades que se realizan con carácter permanente para conservar los 
niveles de servicio de los destinos turísticos de FONATUR, dichas actividades son programables 
dentro de un periodo determinado y permiten que la infraestructura y equipamiento conserven sus 
niveles de servicio, y Mantenimiento Mayor, acciones de rehabilitación y mantenimiento en la 
infraestructura y equipamiento turístico de los destinos de FONATUR, mismas se llevan a cabo 
mediante la elaboración del proyecto ejecutivo, especificaciones de obra y bases de pago”; sin 
embargo, careció de evidencia documental para acreditar su argumento, por lo que la observación 
prevalece. 

b) Procedimientos de operación de las actividades de conservación y mantenimiento de los 
Centros Integralmente Planeados del FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico 
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Para evaluar los procedimientos sustantivos en materia de conservación y mantenimiento de los 
CIP, relacionados con la integración y registro de los Programas y Proyectos de Inversión en la 
cartera de la SHCP, por parte del FONATUR, así como la autorización de los programas de 
conservación y mantenimiento del FMT, se revisaron las actas constitutivas de ambas entidades, en 
las que la ASF identificó que el FONATUR se constituyó como un fideicomiso que tiene por objeto 
“la programación, fomento y desarrollo del turismo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal 
de Turismo, 1/ la Ley de Planeación y las normas, prioridades y políticas que determine el Ejecutivo 
Federal, mediante la Secretaría de Turismo”.  

En el caso del FMT se constituyó, con base en la normativa vigente, como una Sociedad Anónima de 
Capital Variable, misma que tiene, entre otros objetos sociales, el de “Prestar todo tipo de servicios 
relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, operación, 
vigilancia y supervisión de instalaciones, infraestructura de cualquier tipo, así como en bienes 
muebles o inmuebles que requieran organizaciones, dependencias y entidades paraestatales de la 
administración pública federal, estatal o municipal y/o personas físicas o morales”.  

Con base en lo anterior, la ASF identificó los procedimientos con los que contó el FONATUR y el FMT, 
en 2017, para realizar las actividades de conservación y mantenimiento de los destinos turísticos a 
cargo de esas entidades, como se muestra en el esquema siguiente:  

  

                                                           

1/ Mediante la publicación de la Ley General de Turismo, en el DOF el 17 de junio de 2009, se abroga la Ley Federal de Turismo 
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1992 y las reformas a la misma. 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS  

DESTINOS TURÍSTICOS A CARGO DEL FONATUR Y FMT, VIGENTES A 2017 

 

Fuente:  elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018; 
SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018; CAF/ARB/015/2018, del 18 de enero de 2018, y CAF/ARB/016/2018, del 19 de enero 
de 2018. 

CIP Centro Integralmente Planeado 

* La clave de Cartera solamente indica que el Proceso Integral de Programación y Presupuesto es susceptible de recibir recursos, 
pero no implica su asignación.  

 

La ASF identificó que el FONATUR y el FMT contaron con procesos vigentes en 2017 para la 
planeación y ejecución de las actividades de conservación y mantenimiento de los destinos turísticos 
a cargo del Fondo. Asimismo, se verificó que el FONATUR programó las actividades de 
mantenimiento mediante grandes proyectos de infraestructura, por lo que, para su ejecución, 
dependió de su registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de la SHCP 
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y atender lo dispuesto en los lineamientos correspondientes. Respecto del FMT, desarrolló sus 
atribuciones de conservación y mantenimiento en forma directa, regular y continua, mediante 
actividades rutinarias. 

En el caso del FONATUR, acreditó que sus procesos se inician con la identificación de las necesidades 
de inversión a corto, mediano y largo plazos en materia de conservación y mantenimiento de los 
CIP, así como la elaboración del análisis costo-eficiencia para el mantenimiento de los CIP a su cargo, 
la creación de los programas de mantenimientos de los CIP, así como la ejecución de las actividades 
mediante la contratación de servicios de conservación y mantenimiento con el FMT para realizar 
esas actividades.  

Respecto del FMT, acreditó que contó con procesos vigentes a 2017 para la creación de los 
programas de conservación y mantenimiento para atender a los CIP a cargo del FONATUR, así como 
para atender las solicitudes de clientes para la realización de servicios de conservación y 
mantenimiento, por lo que la ASF considera que el FONATUR y el FMT contaron con los 
procedimientos que le permitieron asegurar la ejecución de las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP para cumplir con su mandato, así como con los programas y presupuestos 
en la materia. 

Al respecto, la ASF constató que los programas de mantenimiento de los CIP elaborados por el 
FONATUR, en 2017, fueron los principales insumos para operar sus procesos, por lo que se 
determinó verificar que dichos programas cumplieron con los lineamientos en la materia, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS INTEGRALMENTE PLANEADOS, 2017.  

PROGRAMAS Y PROYECTOS CRITERIOS DEFINIDOS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Programas de Mantenimiento de los CIP (Total de inversión programada: 936,428.1 miles de pesos) 

Mantenimiento del Centro 
Integralmente Planeado y PTI 
Caribe 2017 
 
Inversión programada: 
189,669.8 miles de pesos 

I. Resumen ejecutivo   El programa se enfocó en dar mantenimiento 
a la infraestructura de alumbrado público, 
drenaje pluvial y sanitario, vialidades, áreas 
públicas y plantas de tratamiento de aguas 
residuales en el CIP Cancún para el año 2017. 

II. Situación Actual   

III. Situación sin proyecto   

IV. Situación con proyecto   

V. Evaluación del proyecto 
  

Mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados 
Pacífico Norte 2017* 
 
Inversión programada: 
71,126.0 miles de pesos 

I. Información general del programa 
o proyecto de inversión. 

  
El programa se estableció para dar 
mantenimiento rutinario a los componentes 
que forman parte de los activos de la 
infraestructura de los CIP de Nayarit y Playa 
Espíritu. 
 

II. Alineación estratégica   

III. Situación Actual   

IV. Situación sin proyecto   

V. Justificación de la alternativa de 
solución seleccionada, 

  

VI. Situación con proyecto   

VII. Identificación y, en su caso, 
cuantificación y valoración de los 
costos y beneficios del programa o 
proyecto de inversión. 

  

Mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados 
Pacífico Sur 2017 
 
Inversión programada: 
484,607.2 miles de pesos 

I. Resumen ejecutivo   El programa se enfocó en dar mantenimiento 
a la infraestructura de alumbrado público, 
drenaje pluvial y sanitario, vialidades, áreas 
públicas y plantas de tratamiento de aguas 
residuales para los CIP Ixtapa y Huatulco en el 
año 2017. 
 

II. Situación Actual   

III. Situación sin proyecto   

IV. Situación con proyecto   

V. Evaluación del proyecto 
  

Mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados 
Península, 2017 
 
Inversión programada: 
191,025.2 miles de pesos 

I. Resumen ejecutivo   El programa consistió en dar mantenimiento a 
la red de alumbrado público, drenaje pluvial y 
sanitario, vialidades, áreas públicas y plantas 
de tratamiento de aguas residuales para los 
CIP Loreto y Los Cabos en el año 2017. 
 

II. Situación Actual   

III. Situación sin proyecto   

IV. Situación con proyecto   

V. Evaluación del proyecto 
  

Fuente:  elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018; 
SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018; CAF/ARB/015/2018, del 18 de enero de 2018, CAF/ARB/016/2018, del 19 de enero 
de 2018 y SRF/PLO/391/2018, del 28 de septiembre de 2018. 

* Acorde con lo establecido en los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión”, para los programas de mantenimiento menores a 150 millones de pesos, se requerirá una 
ficha técnica. 

 

La ASF identificó que los programas de mantenimiento de los CIP del FONATUR se realizan de 
manera anual, para cada uno de los destinos a cargo del FONATUR, en éstos se detectan, integran, 
cuantifican y programan las acciones de mantenimiento para lograr que la infraestructura de los CIP 
se encuentre en condiciones físicas y de operación adecuadas, a efecto de resultar atractivos para 
los turistas.  

En 2017, el Fondo desarrolló cuatro programas de mantenimiento para la atención de los CIP 
Cancún, Nayarit, Playa Espíritu, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Los Cabos, mismos que se integraron 
conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión. 
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La ASF verificó que la inversión programada para las actividades de mantenimiento en los Programas 
de Mantenimientos de los CIP de la región Caribe, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Península ascendió 
a 936,428.1 miles de pesos, en 2017. Asimismo, el FONATUR acreditó que los cuatro programas y 
proyectos de inversión se registraron en la cartera de proyectos que integra la SHCP, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

CARTERA DE INVERSIÓN DE LA SHCP,  Pp K027 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”, 2017 

Solicitud Clave Fecha de registro Nombre 

49603 1621W3N0002 28 de junio de 2016 Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2017 

49595 1621W3N0004 9 de julio de 2016 Mantenimiento  de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 
2017 

49596 1621W3N0001 23 de junio de 2016 Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del 
Pacífico Sur 2017 

49602 1621W3N0003 6 de julio de 2016 Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2017 

Fuente:  elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. SRF/PLO/391/2018, del 28 de septiembre de 2018. 

 

Los programas y proyectos de inversión del FONATUR se registraron y actualizaron en la cartera de 
inversión de la SHCP conforme a los plazos previstos en el reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2/ para ser incluidos en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2017.  

En el caso del FMT, se constató que éste no elabora programas y proyectos de inversión para recibir 
recursos destinados a la conservación y mantenimiento de los CIP, como en el caso del FONATUR, 
toda vez que cumple sus atribuciones de conservación y mantenimiento en forma directa, regular y 
continua mediante actividades rutinarias en atención de su mandato y el presupuesto anualmente 
asignado, por lo que, con base en los procedimientos establecidos en sus manuales internos, las 
actividades se programaron con base en los diagnósticos de necesidades de cada CIP. 

Al respecto, se identificó que en los Programas de Conservación y Mantenimiento de los CIP Cancún, 
Huatulco, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Litibú únicamente se determinaron metas sobre el número de 
hectáreas con servicios de poda, riego, barrido, así como para el tratamiento de aguas residuales, 
sin que el FMT acreditara los criterios para el desarrollo y aprobación de dichos programas, o que la 
programación se realizó con base en diagnósticos de necesidades de cada CIP, por lo que se 
consideró que la programación y ejecución de las actividades de conservación y mantenimiento por 
parte del FMT se realizaron de forma inercial y no en atención de las necesidades de cada CIP.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
FONATUR Mantenimiento, remitió el oficio núm. SA/ARB/493/2018, del 16 de octubre de 2018, 
mediante el cual proporcionó una nota aclaratoria en la que indicó que, en 2017, para la 
programación de conservación y mantenimiento de los CIP´s contó con el Manual Sustantivo que 
contiene la frecuencia con que deben efectuarse las actividades de poda, barrido, riego, jardinería, 
barrido, alumbrado público, aplicación de pintura y vialidades en los CIP de Cancún, Huatulco, 

                                                           

2/  Cfr. Art. 49. 
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Ixtapa, Loreto, Los Cabos, Litibú, y Cozumel, así como los responsables de la elaboración del 
presupuesto anual de conservación y mantenimiento de los CIP´s; asimismo, proporcionó los 
reportes mensuales mediante los que, en 2017, dio seguimiento a las actividades; sin embargo, no 
acreditó que la programación de sus metas se efectuó con base en esos reportes. Además, 
mencionó a que dichos programas son elaborados con base en los inventarios de diagnósticos de la 
infraestructura, los cuales no fueron proporcionados por la entidad fiscalizada, por lo que la 
observación prevalece. 

c) Resultados de la ejecución de los procesos de operación de las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP del FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico 

Se identificó que, en 2017, el FONATUR contó con presupuesto específico, en el Pp K027, para 
realizar tareas de mantenimiento de los CIP, lo que implicó que registró y fueron aprobados por la 
SHCP los Programas y Proyectos de Inversión para la conservación y mantenimiento de los CIP en 
ese año. Al respecto, el Fondo acreditó el establecimiento de contratos con FMT para el 
cumplimiento de sus Programas y Proyectos de Inversión para la conservación y mantenimiento de 
los CIP. 

Por su parte, el FMT, para el ejercicio 2017, atendió los CIP del FONATUR, mediante la programación 
de actividades de conservación y mantenimiento, y ejecutó los contratos de obras y servicios de 
conservación y mantenimiento asignados por FONATUR, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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CONTRATOS EJECUTADOS POR FMT, 2017. 

CIP 
Número de 

contrato 
Descripción del contrato 

Monto del 
contrato 

(millones de 
pesos) 

Fecha de 
inicio-fin 

Cumplimiento 
a 2017 (%) 

Cancún CCDM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, apoyo turístico, 
en el boulevard Kukulcán y el desarrollo 
Tajamar; operación y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales y 
composta, mantenimiento preventivo para 
Villas Chakté en el CIP Cancún Q. Roo. 

65,020,565.25 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Huatulco HUDM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, apoyo turístico, 
operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en el CIP 
Huatulco, Oax. 

51,702,342.13 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Los Cabos SJDM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, apoyo turístico 
en San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como 
operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de San José del 
Cabo, del CIP Los Cabos, B.C.S. 

31,023,148.22 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Ixtapa IXDM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, apoyo turístico, 
operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en el CIP Ixtapa, 
Gro. 

29,512,965.39 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Litibú NADM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, apoyo turístico, 
operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, planta 
desalinizadora y cárcamo de agua de mar en el 
CIP Nayarit, Nay. 

12,046,942.00 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Loreto LTDM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, apoyo turístico, 
operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en el CIP Loreto, 
B.C.S. 

15,696,551.00 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Playa 
Espíritu 

CPDM/17-O-01 

Conservación de áreas verdes, vialidades, 
banquetas, guarniciones, limpieza de áreas 
públicas, recolección de basura, plaza de acceso 
y oficinas de supervisión del FONATUR en el CIP 
Playa Espíritu, Sin. 

8,590,201.00 

2 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

100.0% 

Total 213,529,714.9 - - 

Fuente:  elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018; 
SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018; CAF/ARB/015/2018, del 18 de enero de 2018, y CAF/ARB/016/2018, del 19 de enero 
de 2018. 
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Se identificó que la labor del FONATUR para la conservación y mantenimiento de los CIP, en 2017, 
consistió en el cumplimiento de los Programas y Proyectos de Inversión para la conservación y 
mantenimiento de los CIP mediante la contratación del FMT para la ejecución de las actividades en 
los CIP. En ese contexto, el Fondo formalizó siete contratos con el FMT para la ejecución de acciones 
de conservación de los CIP Cancún, Litibú, Ixtapa, Huatulco, Loreto, los Cabos y Playa Espíritu, en los 
que se comprometió la realización de actividades para la conservación de áreas verdes, vialidades, 
infraestructura de alumbrado público, banquetas, guarniciones, limpieza de áreas públicas, 
recolección de basura, apoyo turístico, así como la operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

El FONATUR señaló que los contratos con el FMT fueron concretados en un 100.0%; y que en 
conjunto representaron 213,529,714.9 millones de pesos erogados por el FONATUR a favor del FMT, 
por servicios de conservación y que al 2017 fueron cubiertos en su totalidad.  

Se identificó que el FONATUR y el FMT establecieron, en 2017, indicadores y metas relacionadas 
con la planeación y ejecución de las acciones de conservación y mantenimiento de los destinos 
turísticos a su cargo, por lo que se verificaron los avances, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

METAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES  

DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, 2017. 

Indicador Pp 
Actividades 

programadas 
Meta 

programada 
% 

% alcanzado 
 

% de 
cumplimiento 

Porcentaje de avance en las acciones 
relativas al programa de mantenimiento y 
operación de los CIP del FONATUR. 

K027 
200 actividades 
de 
mantenimiento 

100.0 95.5 95.5 

Porcentaje de avance en la contratación de 
las actividades de operación y 
mantenimiento. 

K027 
4 contratos 

100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de avance en el proceso de 
registro de los Programas de operación y 
mantenimiento de los CIP en la cartera de 
Inversión de la SHCP. 

K027 

4 Programas de 
operación y 
mantenimiento 
de los CIP 

100.0 100.0 100.0 

Los Centros Integralmente Planeados 
cuentan con servicios de conservación y 
mantenimiento. 

E007 

(100.0 % de 
Atención de 
Mantenimiento 
de los CIP + 
9,094 litros por 
segundo de agua 
tratada)/ 2 

95.5 105 110.0 

Fuente:  elaborado por la ASF con los avances en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 
de los Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” y E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP” disponibles en 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx. 

 

Respecto del indicador “Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de 
mantenimiento y operación de los CIP del FONATUR”, el FONATUR reportó, en 2017, una 
consecución del 95.5% de la meta establecida, toda vez que, en 2017, ejecutó 191 acciones de 
mantenimiento de 200 programadas, consistentes en labores para las instalaciones e 
infraestructura de los CIP en condiciones adecuadas de operación. El FONATUR señaló que se debió 
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a que, en 2017, fue necesario optimizar el uso de los recursos presupuestales disponibles, mediante 
la consolidación y conciliación de saldos comprometidos, llevando así una redistribución de recursos 
asignados al Programa de Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados; no obstante, el 
FONATUR no acreditó las 191 acciones de mantenimiento ejecutadas.  

Respecto del indicador “Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y 
mantenimiento”, el FONATUR reportó la consecución del 100.0% de la meta establecida, toda vez 
que se procedió a realizar la totalidad de la contratación de las acciones de mantenimiento 
conforme a los programas de operación y mantenimiento de los CIP; no obstante, se identificó el 
establecimiento de siete contratos con el FMT para la ejecución de acciones de conservación de los 
CIP, cifra que no coincidió con la reportada en su indicador.  

En cuanto al indicador “Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de 
operación y mantenimiento los CIP en la cartera de Inversión de la SHCP”, el FONATUR reportó la 
consecución del 100.0% de su meta establecida, y logró obtener la totalidad de los registros de los 
Programas de operación y mantenimiento de los CIP en la Cartera de Inversión de la SHCP; no 
obstante, el FONATUR no acreditó que estos programas y proyectos de inversión se registraran en 
la cartera de la SHCP. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
FONATUR remitió el oficio núm. SRF/PLO/420/2018, del 16 de octubre de 2018, mediante el cual 
proporcionó una nota explicativa en la que indicó que: “respecto del indicador ´porcentaje de 
avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIP en la 
cartera de Inversión de la SHCP´, en el ejercicio 2017, el FONATUR solicitó el registro en la Cartera 
de Inversión de la SHCP, de 4 Programas y Proyectos de Inversión (PPI)  cargados al Programa 
Presupuestario K027 Mantenimiento de infraestructura: 1. Mantenimiento y Operación de los 
Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2017, 2. Mantenimiento del Centro Integralmente 
Planeado y PTI Caribe 2017, 3. Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 
2017, y 4. Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2017. Respecto 
del indicador ´porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y 
operación de los CIP del FONATUR´ y del indicador ´porcentaje de avance en la contratación de las 
actividades de operación y mantenimiento´  se enviará un reporte con el avance en los contratos de 
mantenimiento rutinario realizado en los CIP’s durante el ejercicio 2017,  así como el reporte del 
Seguimiento al Avance Físico y Financiero con los contratos cargados a los PPI’s de Mantenimiento”; 
sin embargo, careció de evidencia documental para acreditar su argumento, por lo que la 
observación persiste. 

En cuanto al indicador “los Centros Integralmente Planeados cuentan con servicios de conservación 
y mantenimiento”, el FMT reportó, en 2017, un cumplimiento de la meta establecida de 110.0%, a 
causa de una ocupación más alta por la visita de turistas nacionales y extranjeros, por lo que se 
atendió con mayor frecuencia las áreas de los CIP para mantener la imagen y calidad de los servicios. 

La ASF considera que los indicadores son adecuados y suficientes para medir las metas en materia 
de actividades de conservación y mantenimiento de los CIP del FONATUR y el FMT; no obstante, 
debido a que no se acreditaron las metas alcanzadas, en 2017, no fueron útiles para rendir cuentas 
sobre el avance de la conservación y mantenimiento de los CIP.  

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

2017-2-21W3S-07-0466-07-001   Recomendación 

Para que  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. elabore sus programas de conservación 
y mantenimiento con base en los diagnósticos de necesidades de cada CIP y fije criterios para la 
definición de objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como la asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos para contribuir de forma eficiente a la conservación y mantenimiento 
de los Centros Integralmente Planeados, de conformidad con el artículo 3, párrafo segundo, de la 
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo elabore una definición operacionalizable de las 
actividades de conservación de los Centros Integralmente Planeados y la incluya en la 
documentación normativa, a fin de contar con elementos que permitan definir y cuantificar las 
actividades de conservación para los destinos turísticos a su cargo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente mecanismos de control para 
asegurar la adecuada rendición de cuentas de los indicadores "porcentaje de avance en la 
contratación de las actividades de operación y mantenimiento", "porcentaje de avance en el 
proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIP en la cartera de 
Inversión de la SHCP", y "porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de 
mantenimiento y operación de los CIP del FONATUR", a fin de acreditar las metas y constituir 
indicadores útiles para rendir cuentas sobre el avance de la conservación y mantenimiento de los 
CIP, de conformidad con los artículos 1, párrafo segundo, y 45, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

3. Servicios de conservación y mantenimiento realizados en los CIP 

a) Programas de mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados realizados por FONATUR 

El FONATUR acreditó los diagnósticos de mantenimiento de los CIP a su cargo, en los que se 
identificaron y cuantificaron las necesidades de infraestructura de forma detallada para la 
planeación de las actividades e inversión a corto, mediano y largo plazos, así como su uso para la 
integración de los programas de mantenimiento.  

Se constató que para realizar el mantenimiento de los CIP, el FONATUR desarrolló los programas de 
mantenimiento que, para su ejecución, debieron registrarse en la Cartera que integra y administra 
la Unidad de Inversiones de la SHCP; al respecto, el FONATUR remitió copia de los programas de 
mantenimiento de los CIP de la región Caribe, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Península, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, y señaló que dichos programas se enfocaron en tareas de 
mantenimiento de la infraestructura de los CIP para alcanzar un grado óptimo de servicios y 
conservar la calidad de cada espacio turístico.  

En el análisis de los programas de mantenimiento, se identificó que, en 2017, el FONATUR programó 
actividades de mantenimiento de los CIP por 924,952.6 miles de pesos; en la revisión de la CP 2017, 
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se identificó que, mediante el Pp K027, se asignó un presupuesto por 542,750.6 miles de pesos para 
esas actividades, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

PRESUPUESTO PARA LOS PROGRAMAS DE  

MANTENIMIENTO DE LOS CIP, 2017 

(miles de pesos) 

Región CIP 
Presupuesto 
original K027 
(a) 

Part. 
% 

Presupuesto 
Modificado 
K027 
(b) 

Part. 
% 

Presupuesto 
Ejercido K027* 
(c) 

Part. 
% 

% presupuesto 
modificado 
respecto del 
original 
(d=(b/a)*100) 

% presupuesto 
ejercido 
respecto del 
modificado 
(e=(c/b)*100) 

Caribe CIP Cancún n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.a. n.a. 

Subtotal *  149,540.7 27.6 121,144.4 25.6 105,739.1 26.5 81.0 87.3 

Pacífico Norte CIP Litibú 20,933.4 61.0 21,166.4 66.0 21,017.2 66.7 101.1 99.3 

CIP Playa Espíritu 13,383.7 39.0 10,906.7 34.0 10,488.6 33.3 81.5 96.2 

Subtotal  34,317.1 6.3 32,073.1 6.8 31,505.8 7.9 93.5 98.2 

Pacífico Sur CIP Ixtapa 99,183.3 33.0 86,918.0 37.1 71,270.2 37.3 87.6 82.0 

CIP Huatulco 201,372.2 67.0 147,403.3 62.9 119,624.6 62.7 73.2 81.2 

Subtotal  300,555.5 55.4 234,321.4 49.5 190,894.9 47.8 78.0 81.5 

Península CIP Loreto n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.a. n.a. 

CIP Los Cabos n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.a. n.a. 

Subtotal **  58,337.3 10.7 85,705.0 18.1 71,449.7 17.9 146.9 83.4 

TOTAL  542,750.6 100.0 473,243.8 100.0 399,589.5 100.0 87.2 84.4 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información de los análisis costo-eficiencia de mantenimiento de los Centros Integralmente 
Planeados y del ejercicio del Presupuesto del Pp K027 “Mantenimiento de la Infraestructura”, proporcionada por el FONATUR 
mediante oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018. 

n.a.:  no aplicable. 

n.d.:  no disponible. 

* El presupuesto fue etiquetado para el CIP Cancún y el PTI Marina Cozumel, sin que se pudiera identificar el presupuesto asignado 
específicamente al CIP Cancún.  

** El presupuesto fue etiquetado para el CIP Loreto y el CIP Los Cabos, sin que se pudiera identificar el presupuesto asignado 
específicamente a cada uno de los CIP.  

 

Del análisis se obtuvo que el presupuesto modificado del FONATUR, mediante el Pp K027 
“Mantenimiento de la Infraestructura”, para el ejercicio de los programas de mantenimiento, 
representó 87.2% (473,243.8 miles de pesos) respecto del presupuesto original (542,750.6 miles de 
pesos), y de éste se ejerció 84.4% (399,589.5 miles de pesos), sin que acreditaran los motivos del 
subejercicio del presupuesto asignado para acciones de manteamiento de los CIP por medio de los 
programas. 

En el análisis del ejercicio presupuestal, la ASF identificó que 47.8% (190,894.9 miles de pesos) se 
ejerció en la región Pacífico sur; 26.5% (105,739.1 miles de pesos), en la región Caribe; 17.9% 
(71,449.7 miles de pesos), en la Península, y el 7.9% (31,505.8 miles de pesos) restante, en la región 
del Pacífico sur. 

Al respecto, el FONATUR acreditó contar con información de los ingresos disponibles para realizar 
sus funciones, de las actividades que realizó en materia de mantenimiento de infraestructura de los 
CIP, así como del costo de la ejecución de dichas actividades; sin embargo, los datos difieren de lo 
reportado en la Cuenta Pública 2017, puesto que se identificó que el FONATUR reportó un 
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presupuesto modificado por 473,243.8 miles de pesos para el mantenimiento de los CIP, en tanto 
que en la Cuenta Pública 2017 se identificó un presupuesto por 414,593.1 miles de pesos, monto 
inferior en 58,650.7 miles de pesos; asimismo, en la revisión del presupuesto ejercido por 399,589.5 
miles de pesos que informó el Fondo, se identificó un ejercicio por 414,593.1 miles de pesos en la 
Cuenta Pública 2017, monto superior en 14,994.6 miles de pesos, sin que la entidad acreditara las 
razones de las diferencias, de donde se desprende que sus registros carecieron de confiabilidad. 

En la revisión de los programas de mantenimiento de 2017 y del presupuesto reportado por el 
FONATUR, la ASF identificó el presupuesto requerido y el asignado, en 2017, para las labores de 
mantenimiento rutinario, 3/ periódico, 4/ y mayor, 5/ como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

                                                           

3/  Son actividades que se realizan con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio, pueden ser manuales o 
mecánicas. 

4/ Son actividades programables dentro de un periodo determinado, que se realizan en la infraestructura y equipamiento para 
conservar los niveles de servicio. 

5/  Servicios de rehabilitación, restitución o corrección de fallas en la infraestructura, equipamiento y servicios, sin incrementar su 
capacidad instalada. 
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LOS CIP 2017 

(miles de pesos) 

Tipo de infraestructura 

CIP CANCÚN, 
QUINTANA 

ROO 
 

CIP LITIBÚ, 
NAYARIT 

 
CIP PLAYA 
ESPÍRITU, 
SINALOA 

 
CIP IXTAPA, 
GUERRERO 

 
CIP 

HUATULCO, 
OAXACA 

 

CIP LORETO, 
BAJA 

CALIFORNIA 
SUR 

 

CIP LOS 
CABOS, BAJA 
CALIFORNIA 

SUR 

TOTAL 

Inversión 
solicitada 

 
Inversión 
solicitada 

 
Inversión 
solicitada 

 
Inversión 
solicitada 

 
Inversión 
solicitada 

 
Inversión 
solicitada 

 
Inversión 
solicitada 

Inversión 
solicitada 

Part. 
% 

K027 
asignado 

Mantenimiento periódico/rutinario* 

Obras de urbanización 1/ 22,116.2   5,629.7   2,390.3   21,335.9   26,815.6   10,165.7   9,718.4 98,171.8 25.8 n.d 

Obras de cabeza 2/ 27,795.1   7,835.8   178.3   11,366.5   15,668.3   6,606.1   9,025.3 78,475.4 20.7 n.d 

Obras de equipamiento urbano y turístico 3/ 25,341.9   3,908.1   1,705.2   15,721.1   42,231.1   9,994.2   13,618.2 112,519.8 29.6 n.d 

Arquitectura del paisaje y diseño urbano 4/ 16,217.6   3,751.3   2,523.2   15,743.0   17,394.8   6,681.9   10,316.8 72,628.6 19.1 n.d 

Servicios relacionados 5/ 4,573.5   1,056.2   339.8   3,208.3   5,105.5   1,672.4   2,133.9 18,089.6 4.8 n.d 

SUBTOTAL 96,044.4   22,181.2   7,136.8   67,374.7   107,215.2   35,120.3   44,812.6 379,885.2 41.1 n.d 

Mantenimiento mayor**  

Obras de urbanización 1/ 69,851.8   0.0   8,114.0   80,595.0   133,021.4   36,224.9   27,190.0 354,997.1 65.1 n.d 

Obras de cabeza 2/ 2,547.7   29,893.3   0.0   7,090.0   9,240.0   11,925.0   21,617.8 82,313.8 15.1 n.d 

Obras de equipamiento urbano y turístico 3/ 2,282.0   0.0   0.0   1,940.0   0.0   0.0   910.3 5,132.3 0.9 n.d 

Arquitectura del paisaje y diseño urbano 4/ 0.0   0.0   0.0   12,000.0   37,947.5   0.0   3,125.0 53,072.5 9.7 n.d 

Servicios relacionados 5/ 7,468.2   2,989.3   811.4   10,162.5   18,020.9   4,815.0   5,284.3 49,551.6 9.1 n.d 

SUBTOTAL 82,149.7   32,882.6   8,925.4   111,787.5   198,229.7   52,964.9   58,127.4 545,067.2 58.9 n.d 

TOTAL 178,194.1   55,063.8   16,062.3   179,162.2   305,445.0   88,085.2   102,940.0 924,952.6 100.0 473,243.8 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONATUR mediante oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018.  

n.a.:  no aplicable. 

n.d.:  no disponible. 

PPI: Programas y Proyectos de Inversión 

* Mantenimiento Periódico: actividades programables dentro de un periodo determinado, que se realizan en la infraestructura y equipamiento para conservar los niveles de servicio; 
Mantenimiento Rutinario: conjunto de actividades que se realizan con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio; pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 
principalmente a labores de limpieza, bacheo, reparaciones menores, pintura, desazolve del drenaje, poda, riego, etc.  

** Mantenimiento Mayor: estas acciones consideran mayor nivel de complejidad en su ejecución, ya que conllevan la rehabilitación, restitución o corrección de fallas en la infraestructura, 
equipamiento y servicios, sin incrementar su capacidad instalada y que, por su grado de deterioro, comprometen la disponibilidad y operación de la misma. 

1/ Obras de urbanización, incluyen actividades de drenaje, alumbrado público, red de riego, y vialidades. 

2/  Obras de cabeza, incluye actividades para las Plantas de tratamientos de Aguas Residuales (PTAR). 

3/  Obras de equipamiento urbano y turístico, incluye actividades para las áreas públicas y el mobiliario urbano.  

4/ Arquitectura del paisaje y diseño urbano, incluye actividades para las áreas verdes.  

5/ Servicios relacionados, en este rubro se contabilizan las actividades de supervisión realizadas.   
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El FONATUR acreditó que, en acciones de mantenimiento, rutinario, periódico y mayor que se 
planearon en sus programas mediante obras de urbanización, de cabeza, de equipamiento urbano 
y turístico para la arquitectura del paisaje y diseño urbano, así como de actividades de supervisión 
en los CIP Cancún, Nayarit, Playa Espíritu, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Los Cabos. 

Se identificó que se programó una inversión de 924,952.6 miles de pesos para actividades de 
mantenimiento, el 41.1% (379,885.2 miles de pesos) para acciones de mantenimiento periódico y 
rutinario, y el 58.9% (545,067.2 miles de pesos) para actividades de mantenimiento mayor; sin 
embargo, el FONATUR no acreditó los ajustes realizados en los programas de mantenimiento tras la 
asignación presupuestal por 473,243.8 miles de pesos, ni el avance de las metas por actividad del 
mantenimiento periódico rutinario y mayor, tampoco el registro del presupuesto destinado para 
dichas actividades, a efecto de determinar de qué forma se asignaron los recursos, por lo que no se 
pudo evaluar si los servicios y actividades para el mantenimiento de los CIP se realizaron de 
conformidad con lo programado, y si el recurso autorizado se ejerció bajo criterios de transparencia. 

Se constató que el FONATUR ejerció recursos por 399,589.5 miles de pesos, 15.6% (73,654.3 miles 
de pesos) menos que los 473,243.8 miles de pesos autorizados, y acreditó que para la ejecución de 
actividades de conservación y mantenimiento de los CIP a su cargo contrató a su filial FMT por 
219,608.2 miles de pesos, y para la supervisión del cumplimiento de estas acciones, contrató los 
servicios siguientes:  
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CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP, 2017 

(miles de pesos) 

CIP 

Presupuesto 
ejercido Pp 

K027 
(a) 

Servicios de conservación y mantenimiento contratados Servicios de supervisión Total del 
monto 
erogado  
d=(b+c) 

Diferencia 
e= (a-b-c) Contratista 

Monto  
erogado 
(b) 

Part. % 
Actividades 

Contratista 
Monto 
erogado 
(c) 

Part. 
% A1/ B2/ C3/ D4/ 

Cancún 105,739.1 FMT 71,036.1 32.4 X X X X 

Corporación 
de ingeniería y 
desarrollo S.A. 
de C.V. 

7,896.6 31.3 78,932.7 26,806.4 

Huatulco 119,624.6 FMT 51,702.3 23.5 X   X 

Consultoría 
integral en 
ingeniería, S.A. 
de C.V. 

6,323.9 25.1 58,026.2 61,598.40 

Ixtapa 71,270.2 FMT 29,513.0 13.4 X X  X 

Constructora y 
arrendadora 
cañeros, S.A 
de C.V. 

4,430.4 17.6 33,943.4 37,326.8 

Los 
Cabos 

71,449.7 

FMT 31,023.1 14.1 X X  X 
Grupo vivepo, 
S.A. de C.V. 

2,502.1 9.9 33,525.2 

21,290.8 
 

Loreto FMT 15,696.6 7.2 X X X X 
Jace 
internacional, 
S.A. de C.V. 

937.1 3.7 16,633.7 

Litibú 21,017.2 FMT 12,046.9 5.5  X X X 
Wanda 
Leonora Flores 
Salgado 

1,304.5 5.2 13,351.4 7,665.8 

Playa 
Espíritu 

10,488.6 FMT 8,590.2 3.9    X 

Ingeniería y 
topografía y 
control de 
calidad, S.A. 
de C.V. 

1,837.4 7.3 10,427.6 61.0 

TOTAL 399,589.5 n.a. 219,608.2 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25,232.0 100.0 244,840.2 154,749.3 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONATUR mediante oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de 
enero de 2018, y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

n.a.: no aplicable. 

1/ Obras de urbanización: incluyen actividades de drenaje, alumbrado público, red de riego, y vialidades. 

2/  Obras de cabeza: incluye actividades para las Plantas de tratamientos de Aguas Residuales (PTAR). 

3/  Obras de equipamiento urbano y turístico: incluye actividades para las áreas públicas y el mobiliario urbano.  

4/ Arquitectura del paisaje y diseño urbano: incluye actividades para las áreas verdes.  

 

Se identificó que de los 399,589.5 miles de pesos ejercidos por el FONATUR, el 61.3% (244,840.2) 
fue para la ejecución de las obras, actividades y servicios para la conservación y mantenimiento de 
los destinos turísticos a su cargo mediante contratos con el FMT y con terceros; respecto del 38.7% 
(154,749.3 miles de pesos) restante aprobado para la conservación y mantenimiento, el FONATUR 
no acreditó su uso en otros contratos con el FMT o con terceros para la ejecución de actividades, 
por lo que se desconoce el fin de dichos recursos, lo que no garantiza que estos se hayan utilizado 
conforme a criterios de transparencia y de manera eficaz, eficiente y económica. 
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Respecto de los contratos que el FONATUR signó con el FMT para la prestación de servicios de 
conservación y mantenimiento por 219,608.2 miles de pesos, se identificó que el gasto mayor se 
ejerció en los CIP Cancún y Huatulco, toda vez que de los 219,608.2 miles de pesos, el 55.9% 
(122,738.4 miles de pesos) del monto erogado fue para para atender los CIP Cancún y Huatulco; el 
primero de 71,036.1 miles de pesos para la ejecución de obras de urbanización, de cabeza, 
equipamiento urbano y turístico, y arquitectura del paisaje y diseño urbano en el CIP Cancún; y el 
segundo por 51,702.3 miles de pesos para la ejecución de obras de urbanización y arquitectura del 
paisaje y diseño urbano en el CIP Huatulco. 

Asimismo, un 44.1% (96,869.8 miles de pesos) del monto erogado fue mediante contratos para la 
atención de los CIP Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Litibú y Playa Espíritu. Respecto del CIP Ixtapa, 
FONATUR signó un contrato por 29,513.0 miles de pesos para la ejecución de obras de urbanización, 
de cabeza y actividades de arquitectura del paisaje y diseño urbano; para el CIP Los Cabos, el monto 
del contrato fue de 31,023.1 miles de pesos para el desempeño de obras de urbanización, de cabeza 
y servicios de arquitectura del paisaje y diseño urbano; para el CIP Loreto, el contrato signado 
ascendió a 15,696.6 miles de pesos para realizar obras de urbanización, de cabeza, de equipamiento 
urbano y turístico, así como de arquitectura del paisaje y diseño urbano; respecto del CIP Litibú, el 
FONATUR signó un contrato por 12,046.9 miles de pesos para la ejecución de obras de cabeza, de 
equipamiento urbano y turístico y de arquitectura del paisaje y diseño urbano; y para el CIP Playa 
Espíritu, signó un contrato por 8,590.2 miles de pesos para la ejecución de actividades de 
arquitectura del paisaje y diseño urbano. 

La ASF identificó que los contratos fueron para ejecutar obras de urbanización, de cabeza, de 
equipamiento urbano y turístico, y de arquitectura del paisaje y diseño urbano en los CIP Cancún, 
Huatulco, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Litibú y Playa Espíritu; no obstante, el FONATUR no acreditó 
que con dichos contratos se atendieron las necesidades de mantenimiento según los diagnósticos 
contenidos en los programas de mantenimiento de cada CIP, por lo que no se garantizó que las 
actividades ejecutadas por el FMT atendiera las necesidades de conservación diagnosticadas.  

En relación con lo anterior, la ASF identificó que el FONATUR contrató con terceros los servicios de 
supervisión de las obras realizadas por el FMT; 56.4% (14,220.5 miles de pesos) del monto erogado 
fue para el pago de dos contratos para supervisar la ejecución de las actividades de mantenimiento 
y conservación de los CIP Cancún y Huatulco; el primero de 7,896.6 miles de pesos para supervisar 
el CIP Cancún e incluyó supervisión de las obras ejecutadas en el PTI Marina Cozumel; y el segundo 
por 6,323.9 miles de pesos para la supervisión de obras en el CIP Huatulco.  

El restante 43.6% (11,011.5 miles de pesos) del monto erogado fue para la supervisión de las 
actividades de conservación y mantenimiento de los CIP: Ixtapa, con un contrato por 4,430.4 miles 
de pesos, CIP Los Cabos, un contrato por 2,502.1 miles de pesos; Loreto, con un contrato que 
ascendió a 937.1 miles de pesos; Litibú, con un contrato signado por 1,304.5 miles de pesos; y Playa 
Espíritu, con un contrato signado por 1,837.4 miles de pesos. 

La ASF considera que, no obstante que el FONATUR acreditó la realización de obras, servicios y 
mantenimiento de los CIP, mediante la contratación de su filial FMT, no se identificó que mediante 
estas actividades se cumplió con los programas de mantenimiento y presupuestos establecidos para 
las actividades de conservación y mantenimiento. 

b) Programas de Conservación y Mantenimiento del FONATUR Mantenimiento Turístico 
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El FMT no acreditó la realización de diagnósticos de necesidades de cada CIP en materia de poda, 
riego, barrido, así como para el tratamiento de aguas residuales, como actividades de conservación 
y mantenimiento, ni para la integración del Programa de Conservación y Mantenimiento. 

Para realizar las actividades de conservación y el mantenimiento de los destinos turísticos en 2017, 
el FMT contó con un Programa de Conservación y Mantenimiento para atender a los CIP a su cargo, 
dentro del cual definió la atención de un número determinado de hectáreas con servicios de poda, 
riego, barrido, así como el tratamiento de aguas residuales, como se observa en el cuadro siguiente:  
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FMT, 2017 

PODA BARRIDO RIEGO TRATAMIENTO DE AGUA 

Total ejercido 
e=(a+b+c+d) 

(miles de pesos) 

CIP 

Meta 

(Hectáreas) 

% 
cumplimiento 

Monto 
ejercido (a) 

Meta 

(Hectáreas) 
% cumplimiento 

Monto 
ejercido 

(b) 

Meta 

(Hectáreas) 

% 
cumplimiento 

Monto 
ejercido (c) 

Meta 

(Litros por segundo) 

% 
cumplimiento 

Monto 
ejercido  

(d) 

 

P A   P A   P A   P A    

Cancún 1,182.4 1,132.0 95.7 n.d. 6,558.5 7,086.2 108.0 n.d. 8,585.7 7,773.8 90.5 n.d. 3,558.9 3,283.0 92.2 n.d. 38,505.1 

Litibú 83.3 90.8 109.0 n.d. 492.0 310.2 63.1 n.d. 380.0 337.5 88.8 n.d. 115.5 122.8 106.3 n.d. 3,164.3 

Ixtapa 795.1 814.0 102.4 n.d. 4,938.7 4,989.4 101.0 n.d. 3,272.4 3,124.4 95.5 n.d. 1,123.4 1,138.7 101.4 n.d. 21,719.7 

Huatulco 785.4 908.8 115.7 n.d. 3,540.4 4,689.1 132.4 n.d. 2,110.7 2,448.9 116.0 n.d. 1,888.0 830.3 44.0 n.d. 42,092.1 

Loreto 110.7 110.8 100.1 n.d. 1,195.2 1,394.4 116.7 n.d. 720.0 840.0 116.7 n.d. 71.9 55.3 77.0 n.d. 21,538.7 

Los Cabos 45.6 87.7 192.3 n.d. 802.7 804.6 100.2 n.d. 809.6 814.1 100.6 n.d. 2,335.9 2,854.4 122.2 n.d. 25,853.6 

Total 3,002.5 3,144.0 104.8 n.d. 17,527.4 19,273.9 110.0 n.d. 15,878.3 15,338.8 96.6 n.d. 9,093.6 8,284.5 91.1 n.d. 152,873.4 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FMT mediante oficios núms. CAF/ARB/015/2018, del 18 de enero de 2018, y CAF/ARB/016/2018, del 19 de enero de 2018 

n.a.: no aplicable.  

P:  Programado 

A:  Alcanzado 
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La ASF identificó que en el programa de conservación y mantenimiento 2017, el FMT precisó 
acciones de poda, barrido, riego y tratamiento de agua para seis de los siete CIP a cargo del 
FONATUR: Cancún, Litibú, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Los Cabos. Respecto del CIP de Playa espíritu, 
el FMT acreditó que el programa de conservación y mantenimiento para ese CIP se elabora desde 
el ejercicio 2010 con el nombre de Costa Pacífico, en el cual se incluyen las actividades de poda, 
riego, y barrido; al respecto, proporcionó copias de los reportes de los programas de conservación 
y mantenimiento de dicho centro de los ejercicios 2010 – 2017, en los que se establecen las 
actividades a realizar por hectárea y por mes. 

Se constató que, en 2017, FMT realizó trabajos de poda de los CIP en un área de 3,144.0 hectáreas 
de las 3,002.5 hectáreas previstas, por lo que la meta fue superada en un 4.8% (141.5 hectáreas). El 
análisis de la información reportada en el programa de conservación y mantenimiento, se observó 
que de los 7 CIP, el 71.4% (5) superaron la meta de poda establecida, no obstante, el FMT no acreditó 
las razones por las cuales la meta se superó hasta en 92.0% por arriba de lo planeado, como en el 
caso del CIP Los cabos. En el CIP Cancún se registró un avance de 95.7%, 4.3 puntos porcentuales 
por debajo de lo programado, sin que la entidad acreditara las razones por las cuales no se consiguió 
la meta en este CIP, lo que denota deficiencias en su planeación.  

Respecto de los trabajos de barrido, el FMT realizó el barrido de los CIP en un área de 19,273.9 
hectáreas de las 17,527.4 hectáreas programadas a ser atendidas, por lo que la meta global fue 
superada en 10.0% (1,756.5 hectáreas). En el análisis de la información reportada en el programa 
de conservación y mantenimiento, se observó que de los 7 CIP, el 71.4% (5) superaron la meta de 
barrido establecida, no obstante, el FMT no acreditó las razones por las cuales la meta se superó 
hasta en 32.4% por arriba de lo planeado, como en el caso del CIP Huatulco. 

En el CIP de Litibú se registró un avance del 63.1% de la meta programada, sin que la entidad 
acreditara las razones por las cuales no se consiguió la meta en este CIP. Esto denota deficiencias 
en su planeación y en sus mecanismos para lograr las metas que se propone. 

En la actividad de riego, el FMT atendió un área de 15,338.8 hectáreas de los CIP de las 15,878.3 
hectáreas programadas a ser atendidas, por lo que la meta estuvo por debajo en 3.4% (539.5 
hectáreas). Al respecto, se observó que de los 7 CIP, el 42.9% (3) superaron la meta de riego 
establecida, no obstante, el FMT no acreditó las razones por las cuales la meta se superó hasta en 
un 16.7% por arriba de lo planeado, como en el caso del CIP Loreto. 

En el 42.9% (3) de los CIP se registró un avance por debajo de lo programado, el cual se refiere a los 
CIP Cancún, Litibú, e Ixtapa, sin que la entidad acreditara las razones por las cuales no se consiguió 
la meta en estos CIP, lo que denota deficiencias en su planeación y en sus mecanismos para lograr 
las metas que se propone. 

Del tratamiento de agua, el FMT atendió un total de 8,284.5 litros por segundo de los 9,093.6 litros 
por segundo programados por atender, por lo que la meta estuvo por debajo en un 8.9% (809.1 
litros por segundo). Sobre este tipo de servicio, se observó que de los 7 CIP, el 42.9% (3) superaron 
la meta de tratamiento de agua, no obstante, el FMT no acreditó las razones por las cuales la meta 
se superó hasta en un 22.2% por arriba de lo planeado, como en el caso del CIP Los Cabos. 

El 42.9% (3) de los CIP se registró un avance por debajo de lo programado, el cual se refiere a los CIP 
Cancún, Huatulco y Loreto, sin que la entidad acreditara las razones por las cuales no se consiguió 
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la meta en estos CIP, lo que denota deficiencias en su planeación y en sus mecanismos para lograr 
las metas que se propone. 

En promedio, el cumplimiento de las metas establecidas respecto de los servicios realizados de 
poda, barrido, riego y tratamiento de agua, fue del 96.6%, por lo que la atención mediante los 
servicios fue adecuada; no obstante, el FMT no acreditó si estas metas respondieron a las 
necesidades de cada uno de los CIP, lo que denota deficiencias en la programación de las actividades 
para la conservación y mantenimiento de estos.  

La ASF identificó que, para todas estas actividades, se programó el ejercicio de 152,873.4 miles de 
pesos; sin embargo, el FMT no acreditó los montos específicos para la ejecución de las diversas 
actividades en los CIP, por lo que no se pudo evaluar si los servicios y actividades para el 
mantenimiento de los CIP se realizaron con criterios de transparencia. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. remitió el oficio núm. SA/ARB/493/2018, del 16 de 
octubre de 2018, mediante el cual proporcionó una nota aclaratoria en la que indicó que,  en 2017, 
para dar seguimiento a las metas de FMT contó con el programa PRBT (poda, riego, barrido y 
tratamiento), en el que se lleva el seguimiento del programa y avance mensual por cada actividad 
en los CIP´s; asimismo, proporcionó los reportes de los indicadores del desempeño de las actividades 
a cargo de FMT en los que de manera mensual establecen las causas que originaron las altas o bajas 
de las metas programadas; sin embargo, no especificó como dichos reportes son utilizados en la 
planeación de metas del año siguiente, a fin de prevenir el incumplimiento de metas por posibles 
riesgos que se pudieran presentar de nuevo al realizar el PRBT en los CIP´s.  

Respecto de los montos específicos para la ejecución de las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP, indicó que, contó con la base de datos en Excel “balanza al cierre 2017 a 
nivel de gasto”, en la que se identifica el gasto por partida presupuestal dependiendo de la actividad 
realizada; sin embargo, dicha base de datos no es exclusiva de las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP´s, ya que incluye la descripción de otras acciones como remuneraciones 
y sueldos, además, de que la información no se identifica por CIP, careciendo de orden para su 
análisis y utilidad, a fin de fortalecer la rendición de cuentas, por lo que las observaciones persisten.  

2017-2-21W3S-07-0466-07-002   Recomendación 

Para que  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. con base en el uso de su tablero de control 
mensual, mediante el cual da seguimiento a las actividades de conservación y mantenimiento en los 
CIP, fortalezca los criterios de planeación de sus indicadores y metas establecidos anualmente en su 
programa de conservación y mantenimiento de los CIP, a fin de que logre su cumplimiento de forma 
razonable, conforme a lo establecido en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, 1, 
párrafo segundo, artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-2-21W3S-07-0466-07-003   Recomendación 

Para que  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. implemente un sistema de control para 
registrar los montos específicos para la ejecución de las diversas actividades en los Centros 
Integralmente Planeados, a fin de fortalecer la rendición de cuentas en materia de conservación y 
mantenimiento turístico, conforme a lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo segundo, norma tercera, 
numeral 10, del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca en su manual de procedimientos los 
mecanismos necesarios que garanticen la asignación del presupuesto transferido a los programas 
de mantenimiento de forma proporcional a las modificaciones presupuestales y a lo planificado en 
dichos programas, con el fin de ajustar los recursos percibidos conforme a los diagnósticos o 
necesidades de mantenimiento de cada CIP, conforme a lo establecido en el artículo 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación, XII. Funciones, 1.0 Dirección general, del Manual de Organización 
del FONATUR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-004   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca los mecanismos para contar con 
registros detallados sobre el avance de las actividades planeadas para el mantenimiento periódico, 
rutinario y mayor de cada uno de los CIP y del presupuesto ejercido para cada una de ellas, a fin de 
fortalecer la rendición de cuentas en materia de conservación y mantenimiento turístico, conforme 
lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, de la función 3, fracción XII, 1.0 
Dirección General, del Manual de Organización del FONATUR, y de la línea de acción 6.1.3, del 
Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-005   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión respecto de la información presupuestal que reporta en sus documentos internos y en 
la Cuenta Pública 2017 en materia de mantenimiento de infraestructura de los CIP, a fin de que sea 
congruente, confiable, oportuna y suficiente para evaluar el ejercicio de sus actividades, de 
conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y artículo segundo, numeral 14, Norma Cuarta, del acuerdo por el que se emite las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-006   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente mecanismos que posibiliten que la 
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de rendición de 
cuentas, a fin de verificar que el presupuesto transferido al FONATUR, mediante el Pp K027 
"Mantenimiento de la Infraestructura", para el ejercicio de los programas de mantenimiento, se 
ejerció de manera eficaz, eficiente y económica, conforme lo establecido en el artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fracción XII. Funciones, 
1.0 Dirección General, del Manual de Organización del FONATUR, y el Artículo Segundo, numeral 
14, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

Aplicación General en materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas. 

4. Satisfacción de los clientes y usuarios de los servicios de FONATUR y FONATUR 
Mantenimiento Turístico 

a) Diseño de las encuestas de satisfacción 

Con el objetivo de ofrecer servicios de calidad, tanto el FONATUR como el FMT realizaron encuestas 
de satisfacción, a fin de conocer la percepción del público al que se dirigen sus funciones. El fondo, 
las aplicó a sus usuarios, visitantes y hoteleros, y el FMT, a su principal cliente, que es el FONATUR.  

A continuación, se presenta el mecanismo con que contaron ambas instancias para el diseño de las 
encuestas de satisfacción. 

a.1. Diseño para realizar las encuestas de satisfacción de los usuarios del FONATUR 

El FONATUR señaló que una de sus atribuciones es recabar información de la opinión de sus 
principales usuarios, los visitantes y hoteleros de los Centros Integralmente Planeados (CIP) que 
administra dicha instancia. Al respecto, si bien el Pp K027, “Mantenimiento de Infraestructura” no 
es de servicios, y el Fondo “no está obligado a realizar encuestas de satisfacción, dado que entre sus 
funciones se encuentra ofrecer servicios de calidad, cumpliendo las expectativas de quienes visitan 
los CIP, el mecanismo establecido para conocer dicha opinión y de esta forma medir, de manera 
general, el nivel de satisfacción de esos usuarios, es mediante encuestas de satisfacción.” 

El FONATUR señaló que, para el diseño de las encuestas, se basa en cuatro criterios a evaluar, los 
cuales se muestran en el esquema siguiente: 

 

DISEÑO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE DEL FONATUR, 2017 

 
Fuente:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el Oficio núm. 

SRF/AAS/221/2018 del 7 de junio de 2018. 
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El FONATUR señaló que el objetivo, para 2017, fue realizar 37 encuestas, de las cuales se propuso 
como meta que 32 de ellas tuvieran el parámetro de clientes satisfechos o muy satisfechos y, a su 
vez, calificaron como excelente y buena los servicios de mantenimiento en los CIP. Con ello, se 
previó alcanzar un nivel global mínimo de 81.0% de satisfacción; 6/sin embargo, el FONATUR careció 
de un procedimiento formal en el que se establezcan los mecanismos específicos para la aplicación 
de las encuestas de satisfacción, que permitiera realizar de manera adecuada, y con base en una 
metodología estadística, la selección de los sujetos a encuestar, a efecto de determinar si la muestra 
de clientes encuestados es suficiente y representativo para evaluar la satisfacción del universo de 
clientes. Tampoco contó con criterios para determinar que el porcentaje de 81.0% haya sido el nivel 
óptimo para garantizar que sus servicios se prestaran con calidad.  

Al respecto, la ASF considera que si bien el FONATUR diseñó encuestas para aplicar a hoteleros y 
visitantes de los CIP de Cancún, Huatulco, Ixtapa, Litibú, Loreto y Los Cabos, a fin de conocer la 
satisfacción de los mismos, no se tiene certeza de que dichas encuestas se aplicaron de forma 
correcta, ya que el Fondo careció de un procedimiento formal en el que se estableciera la 
metodología para seleccionar a los sujetos a encuestar, así como para poder determinar si el 
universo encuestado es suficiente y representativo para evaluar la satisfacción del cliente y, con 
ello, conocer la percepción del público al que se dirigen sus atribuciones en materia de 
mantenimiento y conservación. 

El FONATUR, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración de una metodología estadística, contenida 
en el documento, denominado “Satisfacción del Cliente”, el cual fue autorizado a fin de eficientar, 
estructurar y planear de manera correcta la determinación del universo de visitantes y hoteleros a 
encuestar durante 2019, y que éstos sean seleccionados mediante un proceso formal, estadístico y 
acorde con las necesidades y capacidades del Fondo, con lo que se solventa lo observado. 

a.2. Diseño para realizar las encuestas de satisfacción de los clientes del FONATUR Mantenimiento 
Turístico 

De acuerdo con el FONATUR Mantenimiento Turístico éste se concentra en analizar la satisfacción 
de su principal cliente que es FONATUR, respecto de los servicios que le presta a dicha entidad. Al 
respecto, en el Manual Integral de Gestión (MIG) se establecen los estándares de calidad para la 
ejecución de los servicios de conservación y mantenimiento de los CIP a cargo del FONATUR. 
Asimismo, se señala que el mecanismo implementado para medir la calidad de esos servicios es 
mediante la aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y, para ello, el FMT estableció, en el 
Sistema Integral de Gestión (SIG), el procedimiento denominado “PR-C-06, Satisfacción del Cliente”, 
cuyo objetivo central consistió en definir los elementos necesarios para analizar la satisfacción, 
respecto de los servicios que proporciona, como se muestra en el esquema siguiente: 

  

                                                           

6/  Información señalada por el FONATUR mediante nota explicativa proporcionada con el oficio núm. SRF/AAS/221/2018 del 7 de 
junio de 2018. 
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DISEÑO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 2017 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en el “Manual Integral de Gestión MIG-FMT” y el procedimiento “Satisfacción del Cliente-

PR-C-06”, proporcionados por el FONATUR Mantenimiento, mediante el oficio núm. SA/ARB/251/2018 del 11 de junio 
de 2018. 

 

A fin de medir la calidad de los servicios de conservación y mantenimiento, para 2017, el FMT aplicó 
encuestas de satisfacción del cliente. Con base en el procedimiento PR-C-06 “Satisfacción del 
cliente”, se diseñaron dos criterios; el primero, tuvo la finalidad de evaluar la percepción y 
satisfacción respecto de las condiciones en que se otorgó el servicio y, el segundo, conocer la 
accesibilidad, oportunidad y disponibilidad de los servicios que ofreció.  

Asimismo, se identificó en el procedimiento PR-C-06 que, como medida de recuperación de 
información, los resultados que se obtienen son mediante encuestas aplicadas trimestralmente en 
todas las Delegaciones responsables de los servicios de conservación y mantenimiento; para lo cual, 
contó con la determinación de una muestra estadística para seleccionar a los clientes que serán 
evaluados. 

Al respecto, en materia de diseño, la ASF considera que el FMT estableció y definió adecuadamente 
un procedimiento formal para la aplicación de las encuestas de satisfacción de los servicios que 
ofrece, en el que definió el objetivo y la metodología para seleccionar la muestra sujeta a encuestar, 
por lo que contó con los elementos necesarios para conocer la percepción de sus clientes en relación 
con los servicios prestados. 

b) Ejecución y principales resultados de las encuestas en el periodo 2013-2017 

b.1.Resultado de las encuestas del FONATUR 

En su Manual de Organización, el FONATUR señaló que tiene la función de evaluar información y 
elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la Entidad y, con base en ello, 
mejorar la gestión de la misma. Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas por el Fondo, 
se presentan en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A USUARIOS Y HOTELEROS SOBRE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE LOS CIP, 2015-2017 

(promedio) 1/ 

Año Categoría Criterio a evaluar 

Característica Porcentaje de 
satisfacción  

(Excelente +Buena) 
(g) = (a+b) 

Excelente 
Promedio 

(a) 
Bueno 

Promedio 
(b) 

Regular Promedio Mala Promedio Muy mala Promedio 

2015 

Áreas verdes 

Árboles 15 65.2 8 34.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 100.0 

Césped 14 60.9 8 34.8 1 4.3 0 0.0 0 0.0 95.7 

Limpieza 12 52.2 6 26.1 5 21.7 0 0.0 0 0.0 78.3 

Vialidades 

Carpeta asfáltica 6 26.1 11 47.8 6 26.1 0 0.0 0 0.0 73.9 

Camellones 13 56.5 9 39.1 1 4.4 0 0.0 0 0.0 95.6 

Banquetas 10 43.5 12 52.2 0 0.0 1 4.3 0 0.0 95.7 

Guarniciones 9 39.1 14 60.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 100.0 

Alumbrado 
Luminarias 15 65.2 7 30.4 1 4.4 0 0.0 0 0.0 95.6 

Postes 9 39.1 13 56.5 1 4.4 0 0.0 0 0.0 95.6 

Drenaje Alcantarillas 7 30.4 15 65.2 1 4.4 0 0.0 0 0.0 95.6 

Total 110 47.8 103 44.8 16 7.0 1 0.4 0 0.0 92.6 

2016 

Áreas verdes 

Árboles 10 31.2 15 46.9 7 21.9 0 0.0 0 0.0 78.1 

Césped 8 25.0 17 53.1 6 18.8 1 3.1 0 0.0 78.1 

Limpieza 7 21.9 11 34.4 11 34.4 3 9.3 0 0.0 56.3 

Vialidades 

Carpeta asfáltica 3 9.4 6 18.7 16 50.0 6 18.7 1 3.2 28.1 

Camellones 6 18.7 11 34.4 8 25.0 7 21.9 0 0.0 53.1 

Banquetas 2 6.2 15 46.9 11 34.5 2 6.2 2 6.2 53.1 

Guarniciones 4 12.5 13 40.6 11 34.4 3 9.4 1 3.1 53.1 

Alumbrado 
Luminarias 6 18.7 16 50.0 7 21.9 3 9.4 0 0.0 68.7 

Postes 3 9.4 11 34.4 14 43.7 3 9.4 1 3.1 43.8 

Drenaje Alcantarillas 5 15.6 13 40.6 6 18.8 5 15.6 3 9.4 56.2 

Total 54 16.9 128 40.0 97 30.3 33 10.3 8 2.5 56.9 

2017 

Áreas verdes 

Árboles 22 59.5 14 37.8 1 2.7 0 0.0 0 0.0 97.3 

Césped 17 45.9 17 45.9 3 8.2 0 0.0 0 0.0 91.8 

Limpieza 19 51.4 15 40.5 2 5.4 1 2.7 0 0.0 91.9 

Vialidades 

Carpeta asfáltica 7 18.9 16 43.2 10 27.1 4 10.8 0 0.0 62.1 

Camellones 16 43.3 12 32.4 6 16.2 3 8.1 0 0.0 75.7 

Banquetas 10 27.1 13 35.1 10 27.0 4 10.8 0 0.0 62.2 

Guarniciones 10 27.1 16 43.2 9 24.3 2 5.4 0 0.0 70.3 
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Año Categoría Criterio a evaluar 

Característica Porcentaje de 
satisfacción  

(Excelente +Buena) 
(g) = (a+b) 

Excelente 
Promedio 

(a) 
Bueno 

Promedio 
(b) 

Regular Promedio Mala Promedio Muy mala Promedio 

 

Alumbrado 
Luminarias 14 37.9 17 45.9 5 13.5 1 2.7 0 0.0 83.8 

Postes 13 35.1 17 45.9 6 16.3 1 2.7 0 0.0 81.0 

Drenaje Alcantarillas 9 24.3 18 48.7 2 5.4 8 21.6 0 0.0 73.0 

Total 137 37.1 155 41.9 54 14.6 24 6.5 0 0.0 78.9 

Promedio del periodo - 33.9 - 42.2 - 17.3 - 5.7 - 0.8 76.1 

Fuente: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el Oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

1/ para la obtención de los resultados, se utilizó como referente el puntaje que los visitantes y hoteleros colocaron como calificación en cada una de las categorías que conforman las encuestas, por lo que 
el total no corresponde al número de encuestas aplicadas; en tanto que, el referente para conocer la satisfacción de los visitantes y hoteleros, corresponde a los promedios obtenidos por dichas categorías. 
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La ASF identificó que, para el periodo 2012-2017, la entidad obtuvo un porcentaje de satisfacción 7/ 
en promedio de 76.1%. En 2015, la entidad reportó una satisfacción promedio del 92.6%; siendo 
que, únicamente, en ese año logró obtener una percepción positiva superior a 90% y alcanzar la 
meta programa de 81.0% de satisfacción, lo que indica que, entre los encuestados, existía una buena 
opinión de quienes visitan y habitan los CIP que administra el Fondo.  

Para 2016, se obtuvo el promedio más bajo con el 56.9%, la entidad evidenció que la distribución 
de los puntajes se concentró en una percepción buena, con 128 (40.0%) y, regular, con 97 (30.3%); 
en tanto que 41 (12.8%) con mala o muy mala percepción y, únicamente, 54 (16.9%) lo evaluaron 
como excelente.  

La ASF identificó que, en 2017, si bien el Fondo mejoró el porcentaje respecto del año previo, por 
segundo año consecutivo no logró superar la meta de 81.0%, ya que la satisfacción de los usuarios 
fue del 78.9%, lo que denota que no ha logrado mantenerse dentro de los estándares de excelente 
o buena percepción, por parte de los hoteleros o visitantes, sobre las condiciones en las que se 
encuentran los CIP, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A HOTELEROS Y VISITANTES DE LOS CIP, 2017 1/ 

(porcentajes) 2/ 

 
 

Fuente: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por FONATUR mediante el oficio 
núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

1/  La característica a evaluar de “muy mala” no se incluyó en la gráfica, dado que, para 2017, se 
ubicó con 0%.  

2/ Corresponde al promedio simple del resultado de cada uno de los criterios a evaluar por cada 
categoría. 

 

La ASF identificó que, el promedio alcanzado por el Fondo, en 2017, dio como resultado que la 
entidad no logró la meta, producto de la aplicación de encuestas de percepción a hoteleros y 

                                                           

7/  Para el análisis de los datos, el criterio de selección fue realizarlo por puntaje y, de esta forma, obtener el promedio estadístico 
de satisfacción con respecto a cada una de las características que los encuestados tuvieron para evaluar cada uno de los CIP que 
administra el FONATUR. 
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turistas, en criterios como: “áreas verdes”, el mayor puntaje promedio se ubicó en excelente y 
bueno, con el 93.7%. 8/  

En el caso de la categoría “vialidades”, la calificación de excelente y bueno, se ubicó en 67.6%, en 
tanto que la evaluación de regular y malo, en 32.5%; por lo que, en este aspecto, el FONATUR debe 
implementar acciones de mejora para mantener en mejores condiciones la carpeta asfáltica, los 
camellones, las banquetas y las guarniciones de los CIP que administra. 

En “alumbrado”, la percepción de excelente y buena se ubicó en 82.4%, mientras que, de regular a 
mala, en 17.6%. Al respecto, si bien incrementó su porcentaje respecto del rubro de vialidades, aún 
se encuentra por debajo la meta fijada de 81.0%; por lo que el FONATUR requiere implementar 
acciones para mejorar las condiciones en las que se encuentran las luminarias y los postes de los CIP 
que administra. 

Para la categoría “drenaje”, la opinión de excelente y buena se encontró en 73.0%, y la de regular y 
mala en 27.0%; por lo que tampoco logró alcanzar la meta fijada. Además, ésta fue la categoría 
donde la percepción de mala fue la más alta, con 21.6%, por lo que la ASF considera que las acciones 
implementadas en materia de drenaje debieran ser prioritarias, a fin de mantener en buenas 
condiciones los CIP que administra y, de esta forma, mejorar la percepción de hoteleros y turistas. 

Por lo anterior, la ASF identificó que, si bien el FONATUR realizó 37 encuestas de satisfacción a 
hoteleros y turistas, por categoría, únicamente la de áreas verdes, con el 93.7% de porcentaje de 
satisfacción, logró superar la meta fijada de 81.0%; sin embargo, en vialidades, con el 67.6%; 
alumbrado, con 71.4%; drenaje, con 73.0%, no alcanzó la meta establecida. En el caso de esta la 
última, fue la que mayor porcentaje de mala percepción obtuvo, con el 21.6%; por lo que se 
considera que el FONATUR debe implementar acciones específicas en tres de las cuatro categorías, 
con énfasis en la de drenaje, a fin de mejorar la percepción que se tiene respecto de los CIP que 
administra. 

A fin de dar cumplimiento al indicador “Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la 
conservación de los CIP” del Pp K027, “Mantenimiento de infraestructura”; el FONATUR 
proporcionó el avance en la meta programada, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

8/ Los resultados reflejan un porcentaje por característica a evaluar (excelente, buena, regular, mala y muy mala), lo que no 
representa el promedio global del resultado para el año 2017. Si se desea observar, se deben sumar los porcentajes individuales 
por característica a evaluar y dividirlos entre las cinco que se evaluaron, de esta forma se obtiene el porcentaje general por 
categoría (áreas verdes, vialidades, alumbrado y drenaje). A su vez, para conocer el promedio global, se deben sumar los 
porcentajes por categoría y dividirlos entre las cuatro a evaluar y, de esta forma, se obtiene el promedio global alcanzado por el 
FONDO en 2017, de 78.9% 
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INDICADOR DEL PP K027, “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”, 2017 

Indicador  
Avance en los indicadores de los 
programas presupuestarios de la APF  
(Cuenta Pública 2017) 

Reporte del FONATUR 

Porcentaje de clientes satisfechos con la 
calidad de la conservación de los CIP 

Meta 
Resultad
o 

Avance respecto  
de la meta 

Meta Resultado 
Avance respecto  
de la meta 

81.0 81.0 100.0 81.0 78.9 97.4 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el Oficio núm. 
SRF/AAS/221/2018 del 7 de junio de 2018. 

 

La ASF constató que el resultado reportado en la Cuenta Pública sobre el indicador “Porcentaje de 
clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIP” no es congruente con lo reportado 
por el FONATUR, ya que en el avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, en el reporte para la Cuenta Pública 2017, tiene un avance del 
100.0%, con una satisfacción de 81.0% y, de acuerdo con los registros internos del Fondo, alcanzó 
el 97.4%, con un promedio de satisfacción de 78.9%. 

Al respecto, el FONATUR careció de evidencia documental sobre la diferencia de los datos 
reportados en estos documentos, por lo que la ASF determinó que la entidad fiscalizada no contó 
con mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable, oportuna y 
suficiente. 

b.2 Resultado de las encuestas del FONATUR Mantenimiento Turístico 

En el Sistema Integral de Gestión, incluido en el Manual Integral de Gestión del FMT, se estableció, 
como una de sus atribuciones, llevar a cabo el monitoreo y medición de las características de la 
administración de sus servicios de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-SU-014, así como 
mediante el indicador de resultados de la “Encuesta de Satisfacción del Cliente” (FO-C-13), 
contenido en dicho sistema. Además, estableció, como uno de sus objetivos integrales, alcanzar un 
nivel global de al menos 92.0% de satisfacción durante las evaluaciones.  

Al respecto, los resultados de las encuestas aplicadas, en el periodo 2013-2017, se presentan en el 
cuadro siguiente: 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, FONATUR MANTENIMIENTO 

2013-2017 

(promedio) 

CIP 

Año y total de encuestados Promedio de 

satisfacción en 

el periodo de 

análisis 

(%) 

Total de 

encuestados 

en el periodo 

de análisis 

Satisfac

ción 

2013 

(%) 

Encu

es-

tados 

Satisfac

ción 

2014 

(%) 

Encu

es-

tados 

Satisfac

ción 

2015 

(%) 

Encu

es-

tados 

Satisfac

ción 

2016 

(%) 

Encu

es-

tados 

Satisfac

ción 

2107 

(%) 

Encu

es-

tados 

Cancún  94.3 35 95.3 28 98.6 32 97.9 32 99.1 43 97.0 170 

Huatulc

o 

95.8 43 96.4 29 98.0 32 97.6 33 97.5 44 97.1 181 

Ixtapa 97.0 20 95.9 10 98.8 10 99.3 9 96.9 10 97.6 59 

Litibú 95.0 4 89.3 4 90.6 4 97.5 4 98.9 4 94.3 20 

Loreto 100.0 14 100.0 16 100.0 16 100.0 15 100.0 16 100.0 77 

Los 

Cabos 

93.2 23 95.3 14 95.2 24 95.3 24 94.2 24 94.6 109 

Promed

io/Toto

al 

95.9 139 95.4 101 96.9 118 97.9 117 97.8 141 96.8 616 

Fuente: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR Mantenimiento Turístico, mediante los Oficios núm. 

CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

 

Se identificó que, en el periodo 2013-2017, el FONATUR Mantenimiento Turístico obtuvo un 
promedio de satisfacción de sus clientes de 96.8%, respecto de los servicios que presta, lo que 
significó dar cumplimiento a su procedimiento PR-C-06 “Satisfacción del cliente”, y a su meta de 
92.0%, respecto de las condiciones otorgadas del servicio que proporciona la entidad y, de esta 
forma, conocer la accesibilidad, oportunidad y disponibilidad de los servicios que ofrece.  

El mayor puntaje de satisfacción lo obtuvo en 2016, con 97.9%; en tanto que, el más bajo, fue en 
2014, con 95.4%. Para 2017, mostró una ligera disminución de 0.1%, respecto del año anterior, al 
ubicarse en 97.8%; no obstante, dio cumplimiento a su meta de 92.0%. Asimismo, se identificó que, 
por CIP, el mejor promedio se obtuvo en Loreto, con el 100% de satisfacción, como se muestra en 
la gráfica siguiente: 
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PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR CIP SOBRE LOS SERVICIOS  

DEL FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 2013-2017 

(porcentaje) 

 

Fuente: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR 
Mantenimiento Turístico, mediante el Oficio núm. CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero 
de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

 

 

En todos los CIP, se superó la meta establecida de al menos 92.0% de satisfacción durante las 
evaluaciones. El CIP de Loreto, fue el que mejor promedio obtuvo con el 100% de satisfacción; 
mientras que, los resultados más bajos se presentaron en Litibú, con 94.3% y Los Cabos, con 94.6%; 
por lo que, a fin de lograr una satisfacción del 100%, la mayoría de las acciones de mejora se 
deberían concentrarían en dichos lugares. 

Al respecto, la ASF considera que el FMT cuenta con los elementos que le permiten conocer la 
percepción y satisfacción respecto de las condiciones otorgadas del servicio que proporciona y, de 
esta forma, conocer la accesibilidad, oportunidad y disponibilidad de los servicios que ofrece. 

c) Acciones de mejora en la calidad de la conservación y mantenimiento de los CIP. 
Con el objetivo de contar con elementos que reflejen el estado de las actividades del FONATUR, y 
poder mejorar la gestión de la misma, el fondo tiene la función de recabar información y elementos 
estadísticos, mediante encuestas aplicadas a hoteleros y turistas, a fin de conocer su opinión acerca 
de los CIP que administra y, de esta forma, diseñar estrategias para mejorar y ofrecer servicios de 
calidad. 

En materia de estudios, reportes o informes que se haya realizado, sobre los resultados de la 
aplicación de las encuestas del FONATUR, referente a, indicó que “no está obligada a presentar un 
reporte”; sin embargo, la función 8, del Manual de Organización del FONATUR, le mandata recabar 
información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la entidad para 
poder mejorar la gestión de la misma; por lo que, si bien no está obligado directamente, sí es 
responsable de generar mecanismos con los cuales obtenga información estadística para la toma de 
decisiones, lo que implicaría generar reportes, estudios o investigaciones, a fin de poder mejorar su 
gestión. 
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Al respecto, el FONATUR señaló que realizó un reporte para fines internos, a fin de conocer si existe 
una problemática específica a la cual dar seguimiento y hacer de conocimiento a otras áreas para 
seguir con el objetivo de otorgar un servicio adecuado y que en las próximas encuestas se siga 
manteniendo la buena imagen de los CIP, y la buena opinión de los clientes. 

Con el análisis de los resultados sobre la percepción en 2017, en términos del criterio “Árboles”, se 
recibieron diez comentarios, todos ellos fueron positivos, lo que denota que las áreas verdes no son 
un aspecto al que se le deban implementar correcciones mayores, dado que, en términos generales, 
se tiene un buen nivel de aceptación. El rubro de “Vialidades”, fue uno de los aspectos que necesita 
más mejoras. Las “Luminarias”, es otro aspecto con comentarios positivos. En “alumbrado”, los 
usuarios pusieron énfasis en la necesidad de abarcar más espacios. Finalmente, en “Drenaje”, se 
presentó una percepción negativa, sobre todo, en las realizadas a los hoteleros, lo que concuerda 
con los porcentajes obtenidos y reportados por el Fondo, derivado de la aplicación de sus encuestas 
de satisfacción, sobre la calidad en ese servicio. 

Al respecto, la ASF considera que el FONATUR no cuenta con elementos para canalizar los resultados 
de sus encuestas en acciones de mejora; dado que, si bien identificó sugerencias, no acreditó con 
evidencia documental algún tipo de acción enfocada en la atención del problema; únicamente, en 
el caso del criterio de “Drenaje”, donde persisten mayores deficiencias, se enfocó en señalar que los 
problemas se resuelven con el mantenimiento rutinario, sin realizar acciones directas para subsanar 
las fallas y, de esta forma, mejorar tanto la calidad de los CIP, como la percepción que tienen los 
hoteleros y turistas que visitan o habitan dichos lugares. 

El FONATUR, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la inclusión de un procedimiento en el documento 
“Satisfacción del Cliente”, para registrar sistemáticamente la opinión de visitantes y hoteleros 
encuestados durante 2019, respecto de la percepción que tienen de los CIP que administra el Fondo, 
con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto al FMT, la instancia informó que, “una vez aplicadas las encuestas a los diversos clientes, 
procede al llenado del formato FO-C-20 ´Análisis de Datos de Satisfacción del Cliente´, en donde se 
reporta, por parte de las Delegaciones regionales, los comentarios, observaciones o hallazgos de los 
clientes; asimismo, en dicho formato, se indican las acciones a implementar por la entidad, así como 
la fecha de atención.” 

Al respecto, la ASF identificó que el FMT ha registrado los puntos de mayor debilidad o áreas de 
oportunidad de la prestación de los servicios de conservación y mantenimiento; los cuales, a su vez, 
han sido reportados por las Delegaciones responsables, mediante el formato FO-C-20 “Análisis de 
Datos de Satisfacción del Cliente”. Al respecto, los comentarios del cliente y las acciones 
implementadas por FMT se presentan en el cuadro siguiente:  
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ANÁLISIS DE DATOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, 2017 

CIP COMENTARIOS DEL CLIENTE ACCIONES A TOMAR COMENTARIO DE LA ASF 

Lo
s 

C
ab

o
s 

1.- La PTAR-SAN JOSÉ, es parte de la infraestructura de 

servicios del CIP, cuya operación es la de mayor impacto 

social en la zona; razón por lo que es de gran importancia la 

coordinación del personal entre FONATUR y FMT, en 

cualquier tipo de emergencia, dando pronta atención a 

estos temas dentro de las instalaciones de la PTAR, 

asimismo aplicar y dar continuidad a los programas de 

mantenimiento preventivo a los equipos dentro de los 

trenes de tratamiento de aguas residuales y lodos. Ello en la 

consideración de que uno de los temas de más impacto son 

los malos olores derivados de 2 puntos específicos dentro 

de instalaciones de la PTAR (Cárcamo de agua cruda y 

Lechos de secado) para lo cual habrá que continuar y 

reforzar la atención periódica y acciones específicas en 

estos 2 puntos (retiro de lodos deshidratados y limpieza de 

lechos de secado), así como realizar acciones que 

coadyuvan a la buena operación, con ello sin olvidar que 

uno de los temas importantes es el cumplimiento de la 

norma respecto a la calidad del agua tratada. 

1.- En el caso de emanación de malos olores en: 

área del cárcamo receptor, las acciones a tomar 

son recudir en la medida de lo posible el tiempo 

de estadía del agua residual de ingreso a la PTAR 

y en la zona de lechos de secado, se realizarán 

aplicaciones de calhidra sobre el lodo que en lo 

sucesivo se acumule, ya que al momento no se 

cuenta con acumulación de dicho residuo. Dicha 

acumulación es forzada debido a que el acceso a 

la celda de lodos del relleno sanitario opera de 

7:00 AM a 07:00 PM, por lo que se acumula 

solamente el lodo producido después de las 6:00 

PM puesto que la trayectoria de traslado es de 

una hora aproximadamente, y la necesidad de 

disposición de espacio para purga obliga a la 

operación de los equipos de deshidratado las 24 

horas del día mientras que el relleno sanitario, 

opera en horario de las 07:00 a las 19:00 horas. 

Derivado de la aplicación 

de encuestas de 

satisfacción, el FONATUR 

Mantenimiento logró 

recabar información 

referente a tres sucesos 

que, a opinión de los 

clientes del FMT, 

requieren acciones 

directas, a fin de 

conservar y mantener en 

buenas condiciones los 

CIP.  

Al respecto, el FMT llevó 

a cabo acciones de 

mejora. Dos de ellos se 

enfocaron en la 

coordinación, misma que 

se ha dado y se mantiene 

y, la otra, en torno a los 

malos olores derivados 

de 2 puntos específicos 

dentro de instalaciones 

de la PTAR. 

En el caso de éste último, 

FMT llevó a cabo labores 

para resarcir el problema 

y, de esta forma, dar 

cumplimiento a su 

objetivo contenido en el 

Programa Institucional 

2013-2018, de ofrecer 

servicios de calidad, 

cumpliendo las 

expectativas de los 

clientes. 

2.- Es importante mantener la coordinación del personal 

entre FONATUR y FMT, para el seguimiento y atención de 

zonas de atención con trabajos de mantenimiento y 

atención a las solicitudes hechas por la GSOP3, con temas 

emergentes en trabajos de derrames de agua negra, fugas 

de agua potable, acciones específicas dentro de la zona 

turística, así como fallas en general de la infraestructura de 

servicios. Observando tomar especial relevancia la 

operación de la red de riego que debe estar operando al 

100%, sin olvidar la atención oportuna de cualquier tipo de 

contingencia que se presente a fin de mantener la 

operatividad y funcionalidad del CIP. 

2.- En este punto, como hasta el momento se ha 

hecho, se considerarán medios alternativos de 

comunicación (notas informativas, correo 

electrónico, etc) para coordinar todas y cada una 

de las actividades que se ejecutan actualmente 

en el CIP y que se realizan de forma 

extraordinaria para mejorar la imagen del 

destino. 

3.- Seguimiento puntual a los temas administrativos del 

contrato de servicios, por lo que es importante estar 

coordinados y dar seguimiento al tema del control. 

3.- Hasta el momento se ha hecho, existe 

coordinación y seguimiento en la documentación 

administrativa que se genere durante la 

ejecución del contrato. 

Fuente: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR Mantenimiento Turístico, mediante los Oficios núm. 

CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018 

 

Se identificó que, durante el ejercicio 2017, la Delegación “Los Cabos” fue la única que reportó 
observaciones por parte de los clientes, mismas que fueron atendidas. Al respecto, el FMT presentó 
evidencia para acreditar las acciones llevadas a cabo a fin de subsanar las fallas detectadas. Dos de 
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ellas se enfocaron en la coordinación, la cual se ha dado y se mantiene y, la otra, en torno a los 
malos olores derivados de dos puntos específicos dentro de instalaciones de la PTA.  

Dicho CIP se ubicó entre los más bajos, en materia de percepción, con 94.6%, en las encuestas de 
satisfacción, por lo que, con las acciones implementadas, el FMT cuenta con los elementos que le 
permitan lograr una satisfacción del 100%. Al respecto, la ASF considera que el FMT acreditó contar 
con elementos que le permiten recuperar la percepción de los usuarios y, a su vez, implementar 
acciones para atender el problema detectado; con lo cual, además, genera elementos que le 
permiten mejorar la satisfacción de los clientes respecto de los servicios que reciben de dicha 
entidad. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-007   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo elabore un mecanismo de coordinación entre 
las distintas áreas que reportan la información relacionada con el avance del indicador "Porcentaje 
de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIP", a fin de contar con información 
consolidada, relevante, congruente y de calidad, entre lo reportado en los documentos de rendición 
de cuentas y sus registros internos, que dé cuenta del avance de sus metas, de conformidad con el 
artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y artículo segundo, 
numeral 13, Norma Cuarta, de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

5. Ejercicio de los recursos autorizados para la conservación y mantenimiento de los CIP 

a) Recursos ejercidos por FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico para la conservación y 
mantenimiento de los CIP 

Del análisis del ejercicio de los recursos presupuestarios por las entidades fiscalizadas en 2017, de 
los programas presupuestarios K027 “Mantenimiento de infraestructura”, a cargo del FONATUR, y 
E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP", del FMT, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K027 
“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”, Y E007 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP", 2017 

(Miles de pesos) 

Capítulo de Gasto 

Presupuesto Ejercido – Original 

Original 
(a) 

Modificado 
(b) 

Ejercido 
(c) 

Absoluta  
 (d)=(c-a) 

Porcentual 
(e)=(c/a)-

1)*100 

K027 “Mantenimiento de infraestructura”, a cargo del FONATUR 

Gasto Corriente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gasto de Inversión 
542,750.6 414,593.1 414,593.1 (128,157.5) (23.6) 

 Inversión física 

Total 542,750.6 414,593.1 414,593.1 (128,157.5) (23.6) 

E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP", a cargo del FONATUR Mantenimiento Turístico 

Gasto Corriente 
186,559.9 171,335.2 171,335.2 (15,224.7) (8.2) 

 Gasto de operación 

Gasto de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 186,559.9 171,335.2 171,335.2 (15,224.7) (8.2) 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017 e Información proporcionada por FONATUR mediante los oficios núms. 
SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018, e información 
proporcionada por el FMT mediante los oficios núms CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y 
SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

 

La ASF constató que, en 2017, para el mantenimiento de infraestructura de los CIP, FONATUR ejerció 
un total de recursos presupuestales por 414,593.1 miles de pesos, monto inferior en 23.6% respecto 
del presupuesto original total autorizado por 542,750.6 miles de pesos. En cuanto a FMT, para la 
conservación y mantenimiento de los CIP, reportó un ejercicio por 171,335.2 miles de pesos, lo que 
representó 8.2% menos que el original por 15,224.7 miles de pesos. 

Por capítulo de gasto, el FONATUR ejerció en inversión física el 100.0% de los recursos por 414,593.1 
miles de pesos, y FMT destinó el total de sus recursos a gastos de operación (171,335.2 miles de 
pesos).  

En cuanto a las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), respecto de las modificaciones presupuestales, el FONATUR remitió copia de nueve 
adecuaciones, de las cuales, ocho correspondieron a reducciones y en una se realizó a una 
ampliación, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ADECUACIONES EFECTUADAS AL PP K027 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”, 2017 

(miles de pesos) 

Folios MAPE Montos Total 

Reducciones 

2017-21-W3N-10 (Folio 192) (1,590.0 ) 

130,620.0 

2017-21-W3N-11 (Folio 616) (323.8) 

2017-21-W3N-13 (Folio 899) (850.0) 

2017-21-W3N-26 (Folio 1761) (6,705.6) 

2017-21-W3N-28 (Folio 1834) (58,630.7) 

2017-21-W3N-30 (Folio 1857 y 1860) (18.9) 

2017-21-W3N-30 (Folio 1857 y 1860) (1.2)  

2017-21-W3N-12 (Folio 905) (62,500.0) 

Ampliaciones 

2017-21-W3N-22 (Folio 1478) 2,462.5 2,462.5 

Total (128,157.5) 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FONATUR, 
mediante el oficio núm. SRF/AAS/221/2018 del 7 de junio de 2018. 

 

Para 2017, las reducciones al presupuesto asignado al FONATUR fueron por un monto total por 
130,620.0 miles de pesos y, en cuanto a las ampliaciones, éstas registraron un total de 2,462.5 miles 
de pesos; lo que representó una modificación al presupuesto original por 128,157.5 miles de pesos 
menos. Al respecto, el FONATUR acreditó que las modificaciones correspondieron, de manera 
general, a disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la 
gestión pública establecidas en el artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; además, indicó que con los resultados de las modificaciones 
no se afectaron sus funciones de operación. 

Por su parte, el FMT remitió copia de tres adecuaciones presupuestarias autorizadas por un monto 
de 15,224.7 miles de pesos, identificados como reducción presupuestal en la Cuenta Pública (CP) 
2017. La distribución de dicho monto, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ADECUACIONES EFECTUADAS AL PP E007 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP", 2017 

(miles de pesos) 

Origen Destino Monto 

Reducción Reserva al presupuesto de gasto corriente (Capítulo 2000 y 
3000), notificada mediante el oficio SRF/AAS/332/2017, del 20 
de julio de 2017 14,320.0 

Adecuación Adecuación destinada a la evaluación programada al Pp E007 
“Conservación y Mantenimiento de los CIP”, para el Programa 
Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas 
federales de la APF, modificación notificada mediante el oficio 
SPPT/DGSE/174/2017, del 4 de mayo de 2017 700.0 

Traspaso de ahorros y economías en el 
ejercicio 2017 de los Capítulos 2000 
(Materiales y Suministros) y 3000 
(Servicios Generales) 

Traspaso al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y 
Economías”, en el concepto Reasignaciones Presupuestarias 
Medidas de Cierre, mediante el folio de adecuación 2017-21-
W3S-1826. 204.7 

Total 15,224.7 

Fuente: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FMT mediante el oficio núm. 
SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018 
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Dichas adecuaciones implicaron una disminución entre el presupuesto original y el ejercido por un 
monto de 15,224.7 miles de pesos; de los cuales, 14,320.0 miles de pesos fueron a reserva al 
presupuesto de gasto corriente; 700.0 miles de pesos, se dirigieron al Programa Anual de Evaluación 
para el ejercicio fiscal 2017 de los programas federales de la APF y, 204.7 miles de pesos, se debieron 
a traspasos al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Economías”, en el concepto 
“Reasignaciones Presupuestarias, Medidas de Cierre”. Al respecto, el FMT acreditó que con los 
resultados de las modificaciones no se afectaron sus funciones de operación. 

La ASF constató que el FONATUR y el FMT, en 2017, contaron con un registro de las actividades que 
realizan en los CIP administrados por el Fondo. En relación con el presupuesto asignado a los 
programas presupuestarios K027 “Mantenimiento de infraestructura”, y E007 "Conservación y 
Mantenimiento de los CIP”, en el periodo 2013-2017, la distribución se presenta en el cuadro 
siguiente:  

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K027 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”,  
Y E007 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP", 2013- 2017 

(Miles de pesos) 

Año 

Presupuesto Diferencia 

Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

( c ) 

Absoluta  
(ejercido-original)     

(d)=(c-a) 

Porcentual 

(e)=((c/a)-1)*100 

K027 “Mantenimiento de infraestructura”, a cargo del FONATUR 

2013 303,921.2 332,638.9 332,638.9 28,717.8 9.4 

2014 370,251.5 380,834.8 380,834.8 10,583.3 2.9 

2015 460,553.7 509,159.9 509,159.9 48,606.2 10.6 

2016 6,190.3 517,591.4 517,591.4 511,401.0 8261.3 

2017 542,750.6 414,593.1 414,593.1 (128,157.5) (23.6) 

Total 1,683,667.3 2,154,818.1 2,154,818.1 471,150.8 28.0 

TMCA 15.6 5.7 5.7 n.a. n.a. 

E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP", a cargo del FONATUR Mantenimiento Turístico 

2013 181,617.7 169,700.7 169,700.7 (11,917.0) (6.6) 

2014 291,321.5 281,438.5 281,438.5 (9,883.0) (3.4) 

2015 283,587.1 281,449.1 281,449.1 (2,138.0) (0.8) 

2016 198,052.0 198,004.7 198,004.7 (47.2) 0.0 

2017 186,559.9 171,335.2 171,335.2 (15,224.7) (8.2) 

Total 1,141,138.1 1,101,928.2 1,101,928.2 (39,209.9) (3.4) 

TMCA (%) 0.7 0.2 0.2 n.a. n.a. 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 e 
información proporcionada por FONATUR mediante los oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, 
del 7 de junio de 2018, e información proporcionada por el FMT mediante los oficios núms CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y 
SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

  

Nota: Cifras deflactadas con el factor de actualización a precios de 2017. 2012= 1.2172; 2013= 1.1989; 2014= 1488; 2015= 1.1183, y 2016= 1.0616. 

1/: Datos preliminares al 5 de enero de 2018. 

n.a: No aplicable. 
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Se identificó que, en el periodo 2013-2017, el presupuesto para el mantenimiento de infraestructura 
ejercido, por parte del FONATUR, implicó un total de recursos presupuestales por 2,154,818.1 miles 
de pesos, monto superior en 28.0% (471,150.8 miles de pesos), respecto del presupuesto original 
total autorizado por 1,683,667.3 miles de pesos en el periodo, mientras que, en el caso del FMT, 
para la conservación y mantenimiento de los CIP, éste representó un total de 1,101,928.2 miles de 
pesos, 3.4% (39,209.9 miles de pesos) menos en relación con el original de 1,141,138.1 miles de 
pesos. 

En 2017, en el Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” tuvo una disminución en el presupuesto 
ejercido de 23.6% (128,157.5 miles de pesos), en comparación con el presupuesto original 
(542,750.6 miles de pesos); en tanto que, entre 2013-2015, el monto ejercido tuvo un incremento, 
y el recurso destinado al programa fue superior que el del año anterior, salvo en 2017, donde se 
presentó un ligero descenso; por lo que la TMCA se ubicó en 5.7% en el periodo de análisis. 

Para el Pp E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP", en cada uno de los años del periodo 
2013-2017, se ejerció una cantidad 3.4% (39,2019.9 miles de pesos) inferior respecto del monto 
total original de 1,141,138.1 miles de pesos. Entre 2013 y 2015, se presentó un incremento en el 
monto ejercido; mientras que, en 2016, éste descendió nuevamente y, en 2017, mostró un 
aumento; por lo que en el periodo se incrementó en promedio de 0.2% por año.  

b) Eficiencia del gasto en la conservación y mantenimiento de los CIP 

A fin de constatar si el FONATUR y el FMT cuentan con registros o partidas presupuestales 
específicas para la operación de las actividades en materia tanto de mantenimiento de la 
infraestructura, como de conservación y mantenimiento de los CIP, para evaluar la eficacia, 
eficiencia y economía del ejercicio de los recursos, la ASF determinó elaborar un ejercicio de costo-
beneficio de los recursos ejercidos en los programas presupuestarios K027 “Mantenimiento de 
infraestructura”, y E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP.  

El detalle del ejercicio de los recursos de dichos programas por concepto de gastos, se muestra en 
el cuadro siguiente: 
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP, 2017 
(miles de pesos) 

 

Concepto Cancún Huatulco  Ixtapa Loreto Los Cabos México Litibú Playa Espíritu Total General Proporción 

FONATUR 

Mantenimiento y rehabilitación de obras de 
urbanización 

87,961.0 94,928.5 56,623.7 n.a. 64,710.2 n.a. 14,047.6 8,586.8 326,857.9 81.8 

Otros servicios relacionados con obras públicas 7,735.9 8,571.5 6,744.3 n.a. 2,090.4 n.a. 4,379.0 166.9 29,688.1 7.4 

Servicios de supervisión de obras 10,042.2 16,124.6 7,902.2 n.a. 4,649.0 n.a. 2,590.5 1,734.9 43,043.5 10.8 

Total 105,739.1 119,624.6 71,270.2 n.a. 71,449.7 n.a. 21,017.2 10,488.6 399,589.5 100.0 

FONATUR Mantenimiento Turístico 

Seguros de bienes patrimoniales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,731.7 n.a. n.a. 2731.7 1.6 

Servicios de jardinería y fumigación 220.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 220.4 0.1 

Arrendamiento de Equipo 1/ 2,346.1 5,208.7 1,120.3 843.2 1,813.4 n.a. 14.8 261.5 11,608.0 6.8 

Artículos para la Construcción 2/ 5,768.6 8,110.8 3,771.0 3,299.7 4,883.3 n.a. 1,234.5 1,772.6 28,840.4 16.8 

Mantenimiento y Conservación 3/ 2,929.8 1,018.8 1,930.4 1,087.1 1,151.3 n.a. 1,790.1 182.6 10,090.1 5.9 

Materiales 4/ 1,782.7 1,627.9 1,147.9 383.5 514.8 n.a. 365.5 287.1 6,109.3 3.6 

Otros servicios comerciales  20.2 32.7 32.0 21.8 43.4 n.a. 8.5 12.9 171.5 0.1 

Productos y Utensilios (plagas) 5/ 2,935.6 537.4 1,017.0 301.1 385.9 n.a. 349.6 314.2 5,840.7 3.4 

Refacciones y accesorios 6/ 1,762.4 594.3 1,382.3 228.4 406.2 n.a. 472.5 n.a. 4,846.1 2.8 

Servicios 7/ 20,434.3 24,961.6 11,157.5 14,583.7 15,731.6 n.a. 11,242.8 n.a. 98,111.4 57.3 

Sub-contratación de servicios con terceros 305.2  161.1 790.3 923.7 n.a. 251.9 333.4 2,765.6 1.6 

Total 38,505.1 42,092.1 21,719.7 21,538.7 25,853.6 2,731.7 15,730.1 3,164.3 171,335.2 100.0 

Fuente: elaborado por la ASF con base información proporcionada por el FONATUR mediante los oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio 
de 2018, e información proporcionada por el FMT mediante los oficios núms CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

1/ Informáticos, maquinaría, vehículos(terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, fluviales). 
2/ Metálicos, Cemento, productos de concreto, combustibles, lubricantes, aditivos , herramientas menores, madera. 
3/ Maquinaria, equipo y vehículos terrestres. 
4/ Limpieza, eléctrico, electrónico, accesorios, suministros de laboratorio, productos farmacéuticos. 
5/ Plaguicidas, abono, fertilizantes, prendas de protección personal, minerales no metálicos, químicos básicos. 
6/ Equipo de transporte, maquinaria, Otros equipos. 
7/ Agua, energía eléctrica, radiolocalización, vigilancia, integrales, jardinería y fumigación. 
* Playa Espíritu no es un CIP formalmente, sino representa un Proyecto Turístico Integral (PTI´s); no obstante, se incluye en el análisis del ejercicio del gasto, dado que FONATUR y FMT 

destinaron recurso a éste para dar mantenimiento y conservación en 2017. 
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En 2017, el FONATUR destinó 326,857.9 miles de pesos (81.8%) de sus recursos, del Pp K027 
“Mantenimiento de infraestructura”, para el concepto “Mantenimiento y rehabilitación de obras de 
urbanización”; también, realizó otros servicios relacionados con obras públicas, por un monto de 
29,688.1 miles de pesos (7.4%) y efectuó la supervisión de obras, por 4,3043.5 miles de pesos 
(10.8%).  

Al respecto, el FONATUR contó con información relacionada con los ingresos con que cuenta para 
realizar sus funciones, las actividades que realiza en materia de mantenimiento de infraestructura 
de los CIP, así como del costo para la ejecución de dichas actividades; sin embargo, el desglose de 
los montos ejercidos por actividad no se corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública 2017; 
puesto que, se identificó que para la ejecución de sus actividades el FONATUR reportó un monto 
que ascendió a 399,589.5 miles de pesos; en tanto que, en la Cuenta Pública 2017, se identificó un 
ejercicio por 414,593.1 miles de pesos, monto superior a 14,994.6 miles de pesos, sin que la entidad 
acreditara las razones de dicha diferencia; por lo que la ASF determinó que la información 
proporcionada careció de confiabilidad. 

En cuanto al FMT, destinó 98,111.4 miles de pesos (57.3%) de sus recursos, derivados del Pp E007 
"Conservación y Mantenimiento de los CIP”, a servicios, como equipo de transporte, maquinaria y 
otros equipos; en tanto que28,840.4 miles de pesos (16.8%), para artículos de construcción, como 
metálicos, cemento, productos de concreto, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas 
menores, madera; sin embargo, la información proporcionada por el FMT no permite identificar el 
monto ejercido en actividades específicas de conservación y mantenimiento de los CIP, además de 
que careció de un registro específico de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de 
la administración del recurso presupuestal. 

Al respecto, la ASF determinó que no fue posible elaborar un ejercicio costo-beneficio de los 
recursos ejercidos en los programas K027 “Mantenimiento de infraestructura” y E007 
"Conservación y Mantenimiento de los CIP”, dado que la información proporcionada por ambas 
entidades no fue confiable ni suficiente para ejecutar el análisis planeado; además de que carecieron 
de un registro especifico de la aplicación del recurso destinado a la conservación y mantenimiento 
de los CIP. 

2017-2-21W3S-07-0466-07-004   Recomendación 

Para que  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. efectúe el registro presupuestal con 
actividades específicas sobre las acciones que realiza en los CIP en materia de servicios de poda, 
riego, barrido y tratamiento de aguas residuales, a fin de contar con elementos para evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía del gasto, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y artículo 16 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-008   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión respecto de la información presupuestal que reporta en sus documentos internos y en 
la Cuenta Pública 2017, a fin de que sea congruente, confiable, oportuna y suficiente para evaluar 
el ejercicio de sus actividades, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 16 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y artículo segundo, numeral 14, Norma Cuarta, del acuerdo por el que se emite las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

6. Análisis de los Estados Financieros del FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico 

a) Análisis de la situación financiera del FONATUR y el FONATUR Mantenimiento Turístico 

A fin de realizar un análisis de la situación financiera del FONATUR y el FMT, se solicitó a ambas 
instancias sus estados financieros dictaminados, correspondientes al periodo 2012-2017, donde se 
incluyeran las notas de desglose. Al respecto, la ASF constató que las entidades fiscalizadas 
elaboraron el Balance General 9/ del ejercicio 2017, y los correspondientes al periodo 2012-2016. 

Con base en los estados financieros dictaminados, se realizó un análisis horizontal, 10/ a fin de 
examinar la tendencia que presentaron las cuentas del activo, pasivo y patrimonio del FONATUR y 
el FMT en el periodo de análisis, los resultados se presentan a continuación: 

  

                                                           

9/  En el Balance General se presenta de manera resumida la situación financiera de la empresa, se muestra una comparación entre 
lo que posee la empresa (activos) contra su esquema de financiamiento, que puede ser mediante deuda (pasivo) o por 
aportaciones de los accionistas (patrimonio). 

10/  De acuerdo con la Universidad Interamericana para el Desarrollo, “El Análisis horizontal se realiza con Estados Financieros (…) 
de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su análisis”. 
En Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Análisis financiero Análisis vertical y horizontal Índices o razones 
financieras. UNID. Recuperado de: http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AF/AF/AF01/ AF01Lectura. pdf  
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BALANCE GENERAL, RAZONES DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

K007 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”, Y E007 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP", 2013- 2017 
(miles de pesos de 2017 1/) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TMCA 2/ 

FONATUR 

Activo 

(a) Activo circulante 16,466,039.4 16,381,913.5 17,006,181.5 8,940,816.0 8,760,957.4 8,518,956.2 (12.3) 

(b) Activo no circulante 2,781,833.9 2,624,707.4 3,719,388.2 16,950,831.5 16,362,020.8 15,188,024.4 40.4 

(c) Activo total 19,247,873.3 19,006,620.9 20,725,569.7 25,891,647.5 25,122,978.2 23,706,980.7 4.3 

Pasivo 

(d) Pasivo circulante 639,056.8 617,927.4 592,494.7 412,827.4 474,106.0 540,305.3 (3.3) 

(e) Pasivo no circulante 7,276,026.0 6,381,479.7 6,208,753.9 5,482,358.2 4,735,068.9 4,010,959.0 (11.2) 

(f) Pasivo total 7,915,082.8 6,999,407.2 6,801,248.7 5,895,185.7 5,209,174.9 4,551,264.2 (10.5) 

Patrimonio 

(g) Patrimonio total 11,332,790.5 12,007,213.7 13,924,321.0 19,996,461.8 19,913,803.3 19,155,716.4 11.1 

Razones de liquidez y endeudamiento 

(h) Liquidez 25.8 26.5 28.7 21.7 18.5 15.8 (9.4) 

(i) Endeudamiento 41.1 36.8 32.8 22.8 20.7 19.2 (14.1) 

(j) Apalancamiento Financiero 69.8 58.3 48.8 29.5 26.2 23.8 (19.4) 

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO 

Activo 

(a) Activo circulante 164,103.6 229,567.9 373,566.0 258,144.3 246,510.5 170,285.3 0.7 

(b) Activo no circulante 16,809.8 15,002.7 150,865.8 29,961.4 27,929.9 23,487.6 6.9 

(c) Activo total 180,913.4 244,570.6 524,431.7 288,105.7 274,440.4 193,772.8 1.4 

Pasivo 

(d) Pasivo circulante 140,442.7 149,079.1 529,376.3 229,551.4 250,999.2 128,544.3 (1.8) 

(e) Pasivo no circulante 25,423.8 26,186.0 26,884.0 19,723.9 18,553.7 21,103.0 (3.7) 

(f) Pasivo total 165,866.5 175,265.1 556,260.3 249,275.4 269,552.9 149,647.3 (2.0) 

Patrimonio 

(g) Patrimonio total 15,046.9 69,305.5 (31,828.6) 38,830.3 4,887.5 44,125.5 24.0 

Razones de liquidez a y endeudamiento 

(h) Liquidez 1.2 1.5 0.7 1.1 1.0 1.3 2.5 

(i) Endeudamiento 91.7 71.7 106.1 86.5 98.2 77.2 (3.4) 

(j) Apalancamiento Financiero 1,102.3 252.9 (1747.7) 642.0 5515.1 339.1 (21.0) 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR mediante los oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero 
de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018, e información proporcionada por el FMT mediante los oficios núms CAF/ARB/015/2018 
del 18 de enero de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

1/: 
Cifras actualizadas con base en el deflactor implícito del PIB del 2017. 2012= 1.2172; 2013= 1.1989; 2014= 1488; 2015= 1.1183, y 2016= 
1.0616. 

2/: 
TMCA= [(2016/2010)^(1⁄6)-1 ]*100       

(h): 
(h)= (a/d)        

(i): 
(i)= (f/c)*100; la unidad de medida corresponde a un porcentaje.      

(j): (j)= (f/g)*100; la unidad de medida corresponde a un porcentaje. 
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La ASF identificó que, en el periodo 2012-2017, el activo del FONATUR se incrementó en 4.3% en 
promedio anual en términos reales, al pasar de 19,247,873.3 miles de pesos, a 23,706,980.7 miles 
de pesos; lo cual indica que el fondo mejoró su balance, lo que se debió a que, de 2014 a 2015, 
incrementó sus cuentas en inversiones en valores, así como en intereses ganados en valores; se 
incrementaron sus transferencias y asignaciones del sector público y, sobre todo, obtuvo otros 
ingresos provenientes de ventas de activos, por dación en pago y por utilidades por participación 
patrimonial, los cuales ascendieron a 38,286.0 miles de pesos. 

Respecto del pasivo, se identificó que registró una reducción de 10.5% en promedio anual real, al 
pasar de 7,915,082.8 miles de pesos, a 4,551,264.2 miles de pesos. Lo anterior, se debió a que 
mejoró su perfil de deuda, puesto que el concepto de deuda pública a largo plazo, integrada por 
préstamos y arrendamiento financiero, ha registrado una tendencia decreciente, al pasar de 
3,686,059.0 miles de pesos, a 2,463,572.6 miles de pesos.  

En cuanto al patrimonio, se incrementó en 11.1% en promedio anual real, a pasar de 11,332,790.5 
miles de pesos, a 19,155,716.4 miles de pesos; en razón de que, en todos los años del periodo 
analizado, ha recibido aportaciones del Gobierno Federal. Destacó 2015, en que recibió recursos 
por 9,338.4 miles de pesos, más que en los demás años del periodo. 

En cuanto al FMT, se identificó que, en el periodo 2012-2017, el activo de la empresa se incrementó 
en 1.4% en promedio anual, al pasar de 180,913.4 miles de pesos, a 193,772.8 miles de pesos. Al 
respecto, la ASF identificó que ese cambio se debió a mejoras en sus cuentas de derechos a recibir 
efectivo o equivalente, al pasar de 157,612.5 miles de pesos, a 303,924.7 miles de pesos, y a que 
sus derechos a recibir bienes o servicios también mostraron un alza, pasando de 982.1 miles de 
pesos, a 2,752.0 miles de pesos; sin embargo, de 2015 a 2016, presentó disminución en las mismas 
cuentas, al pasar, en la primera, de 303,924.7 miles de pesos a 169.346.3 miles de pesos y, la 
segunda, de 2,752.0 miles de pesos a 982.2 miles de pesos. 

En relación con su pasivo, el FMT mostró una disminución de 2.0% en promedio anual real, al pasar 
de 165,866.5 miles de pesos, a 149,647.3 miles de pesos entre 2012 y 2017. Para ese concepto, de 
2012 a 2014, la tendencia fue al alza, para después presentar descenso de 2015 a 2017; dicha 
situación se debió, principalmente, a una disminución en los pasivos diferidos a corto plazo, al pasar 
de 347,750.0 miles de pesos a 10.504.6 miles de pesos, y a que la cuenta de otros pasivos a corto 
plazo se redujo de 84,642.0 miles de pesos a 46,836.3 miles de pesos. 

El patrimonio del FMT se incrementó en 24.0% en promedio anual real, al pasar de 15,046.9 miles 
de pesos, a 44,125.5 miles de pesos, en el periodo de análisis. Destacó 2014, donde presentó un 
saldo negativo, por 313,828.6 miles de pesos, dado que sus pasivos superaron a sus activos; y el 
bienio 2016-2017, donde el patrimonio pasó de 4,887.5 miles de pesos a 44,125.5 miles de pesos, 
lo cual se debió que el FMT recibió 40,000.0 miles de pesos como aportaciones del Gobierno Federal 
al capital social, adicionales a las transferencias de recursos fiscales que recibe anualmente.  

Al respecto, el comportamiento de la relación pasivo/capital de ambas entidades, se presenta en la 
gráfica siguiente: 
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COMPARATIVO ENTRE EL ACTIVO Y EL PASIVO TOTALES DEL FONATUR Y DEL FMT*, 2012-2017 

(porcentajes y miles de millones de pesos) 

 
Fuente:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada por FONATUR mediante los oficios núms. SRF/AAS/025/2017, del 

18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018, e información proporcionada por el FMT mediante los oficios 
núms. CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

* La combinación de colores azul y gris corresponde a la relación entre activo y pasivo del FONATUR; en tanto que, la verde y azul, 
pertenece a FONATUR Mantenimiento Turístico. 

 

En el análisis del activo y el pasivo totales del FONATUR, se identificó que, en el periodo 2012-2017, 
ambas cuentas mostraron variación, la proporción del pasivo respecto del activo evidenció una 
tendencia decreciente, al pasar de 41.1 al 19.2%, lo que indica que su ratio de endeudamiento 
estuvo entre 0.4 y 0.2 y, conforme a las sanas prácticas, el valor optimo en una empresa es entre 
0.4 y 0.6, 11 / por lo que el Fondo cuenta con capital para enfrentar situaciones inesperadas; 
asimismo, se encuentra en posibilidades de adquirir mayores niveles de deuda y poder eficientar 
sus activos.  

En el caso del FMT, el pasivo pasó de componer el 91.7% al 77.2% de sus activos; si bien se identificó 
que su perfil de deuda ha disminuido, persiste una situación financiera en la que su pasivo 
representó más del 50% de sus activos, específicamente, para 2017, el 77.2% y, dado que las sanas 
prácticas indican que el nivel óptimo es entre 0.4 y 0.6, la ASF identificó que la instancia no contó 
con capital suficiente para enfrentar situaciones inesperadas y, por consiguiente, lo conveniente 
sería evitar la adquisición de mayor deuda. Destaca 2014, donde su pasivo represento el 106.1%. 

b) Razones financieras de liquidez, endeudamiento y apalancamiento financiero  

                                                           

11/  Rojas Cataño María de Lourdes. Fundamentos de Análisis de Estados Financieros. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. 
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Asimismo, con base en el análisis vertical, 12 / se determinaron las razones de liquidez, 
endeudamiento y apalancamiento financiero, con las que se identificó que, para 2017, FONATUR 
fue una empresa con liquidez, de acuerdo con los resultados siguientes:  

 El índice de liquidez fue de 15.8; por lo que, por cada peso de obligaciones, dispuso de 15.8 
pesos de activos para respaldar sus compromisos y obligaciones en el corto plazo. 

 La razón de endeudamiento fue de 19.2%, lo que significó que la proporción de activos 
financiados por terceros fue de 19.2 pesos por cada 100.0 pesos, lo cual no es significativo para 
representar un riesgo de endeudamiento; sobre todo, considerando que el nivel óptimo se 
encuentra entre 40 y 60%. 

 El apalancamiento fue de 23.8%; lo que indica que, por cada 100.0 pesos de los inversionistas, 
23.8 pesos correspondieron a financiamiento de terceros en los activos. 

En el análisis anterior se observó que, en 2017, el FONATUR fue una empresa con liquidez, y es capaz 
de cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazos; asimismo, la proporción de activos 
financiados por terceros representó 19.2 pesos por cada 100.0, y la participación de los 
inversionistas en la generación de activos fue 23.8 mayor que la de terceros; lo que indica que el 
FONATUR es una entidad financieramente sana y que, incluso, puede soportar mayores niveles de 
deuda, a fin de cumplir con sus atribuciones y crear más infraestructura turística.  

En cuanto al comportamiento de la liquidez, endeudamiento y apalancamiento, durante el periodo 
2012-2017, se identificó lo siguiente: 

 El índice de liquidez disminuyó 9.4 puntos porcentuales, al pasar de 25.8 en 2012 a 15.8 en 
2017; por lo que, en el periodo de análisis, el FONATUR dispuso de menor capacidad para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Al respecto, dicha liquidez presentó variación, pues 
de 2012 a 2014 se incrementó, para después tener una disminución entre 2015 y 2017, siendo 
su año más bajo éste último, al obtener una liquidez de 15.8; sin embargo, el indicador aun 
muestra que la entidad tiene capacidad para adquirir mayores obligaciones financieras. 

 La razón de endeudamiento disminuyó 14.1 puntos porcentuales, al pasar de 41.1 en 2012, a 
19.2 en 2017, lo que implica que la proporción de activos financiados por terceros fue menor 
al paso de 5 años; además de que permanece en un nivel inferior al óptimo, de entre 40 y 60%, 
lo que supone que la entidad cuenta con recursos propios insuficientemente aprovechados. 

 El apalancamiento disminuyó 19.4 puntos porcentuales en promedio anual, al pasar de 69.8 a 
23.8, por lo que los activos fueron financiados en menor grado por terceros. En este último, 
entre 2013 y 2016, presentó una disminución constante. Al respecto, su mejor año fue 2016 y, 
aunque presentó un aumento en 2017, éste índice nos permite observar que el FONATUR se 
ha endeudado poco y, en consecuencia, su riesgo es bajo y se encuentra en posibilidades de 
impulsar sus actividades en materia de conservación y mantenimiento de los CIP. 

                                                           

12/  De acuerdo con la Universidad Interamericana para el Desarrollo, “El Análisis Vertical (…) es la evaluación del funcionamiento de 
la empresa en un periodo ya especificado”. En Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Análisis financiero Análisis 
vertical y horizontal Índices o razones financieras. UNID. Recuperado de: http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_ 
mdl/ADI/AF/ AF/AF01/ AF01Lectura. pdf 
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De acuerdo con el resultado de los índices financieros, del periodo 2012-2017, se identificó que el 
FONATUR ha tenido liquidez y sin riesgo significativo de endeudarse, por lo que se considera que al 
obtener un ratio de endeudamiento que decreció en 14.1%, al pasar de 41.1 a 19.2, y dado que el 
nivel óptimo se única entre 40 y 60%, supone que la entidad cuenta con recursos propios 
insuficientemente aprovechados.  

En el caso del FMT, con base en las razones financieras, se identificó que, en 2017, no fue lo 
suficientemente liquida, de acuerdo con los resultados siguientes:  

 El índice de liquidez fue de 1.3, por lo que por cada peso de obligaciones de corto plazo dispuso 
de 1.3 pesos de activos para respaldar sus compromisos y obligaciones en el corto plazo, lo que 
implica que FMT no contó con capacidad suficiente para afrontar gastos no previstos, ni con 
recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo; no 
obstante, tiene oportunidad de mejorar su ratio. 

 La razón de endeudamiento fue de 77.2%, lo que significa que la proporción de activos 
financiados por terceros fue de 77.2 pesos por cada 100.0 pesos. Dicha situación significó que 
la mayor parte de los activos de la empresa fueron financiados mediante deuda; asimismo, 
podría representarle, de manera general, un riesgo de endeudamiento; puesto que, de acuerdo 
con las sanas prácticas financieras, el nivel óptimo de deuda debe ser entre 40 y 60% de los 
activos. 

 El apalancamiento fue de 339.1%; lo que indica que, por cada 100.0 pesos de los inversionistas, 
339.1 pesos correspondieron a financiamiento de terceros en los activos, lo que significa que 
el pasivo es equivalente a tres veces el patrimonio; por lo que, de mantener esta situación, el 
FMT podría presentar problemas de rentabilidad en un futuro cercano y, por tanto, no poder 
cumplir con sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento de los CIP 
administrados por el FONATUR. 

En el análisis anterior, se observó que, en 2017, el FMT fue una empresa liquida en un nivel muy 
bajo, al obtener un ratio de 1.3; asimismo, la proporción de activos financiados por terceros 
representó el 77.2 % y la participación de terceros en la generación de activos fue 3 veces mayor 
que la de los inversionistas; lo cual indica que el FMT ha perdido valor y ha estado endeudándose 
en exceso; por lo que, de no mejorar sus niveles de endeudamiento, podría presentar problemas de 
rentabilidad. 

En cuanto al comportamiento de la liquidez, el endeudamiento y apalancamiento financiero, 
durante el periodo 2012-2017, se identificó lo siguiente: 

 El índice de liquidez incrementó 2.5 puntos porcentuales en promedio anual, al pasar de 1.2 en 
2012 a 1.3 en 2017, por lo que dispuso de una mayor capacidad financiera para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazos. Al respecto, se observó que dicha liquidez ha mantenido una 
variación constante positiva, al incrementarse en los dos primeros años y caer en 2014; si bien 
aumentó en 2015, volvió caer en 2016, para recuperarse en 2017. 

 La razón de endeudamiento disminuyó 3.4 puntos porcentuales en promedio anual, al pasar de 
91.7 en 2012 a 77.2 en 2017; lo que implica que, si bien la proporción de activos financiados 
por terceros fue menor al paso de 5 años, y dado que el nivel recomendado se encuentra entre 
40 y 60%, dicha situación le representó al FMT un posible riesgo de endeudamiento y, por 
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tanto, dificultades en la consecución de más financiamiento; además de que la mayor parte de 
los activos de la empresa fueron financiados mediante deuda. 

 El apalancamiento financiero también disminuyó en 21.0 puntos porcentuales en promedio 
anual, al pasar de 1,102.3% a 339.1%; no obstante, los activos continuaron siendo financiados 
en mayor grado por terceros. Al respecto, la ASF identificó que el nivel de deuda del FMT es 
equivalente a más de 2 veces de su patrimonio. 

De acuerdo con los resultados de los índices financieros del FMT se identificó que, en el periodo 
2012-2017, si bien se observaron descensos positivos, el FMT se ha endeudado en exceso, lo que 
nos indica que ha estado usando más financiamiento del que pudiera pagar; por lo que, de mantener 
esa situación, corre el riesgo de pagar altos niveles de interés y no tener flexibilidad para respaldar 
nuevos proyectos y cumplir con sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento de 
los CIP. Además, podría representarle una menor flexibilidad financiera y un riego potencial para 
garantizar el cumplimiento de los programas físico-financieros a que se comprometa y, sobre todo, 
asegurar la rentabilidad de la empresa.  

A fin de conocer la información relativa al resultado de las operaciones del FONATUR y del FMT en 
2017, se presenta un análisis horizontal de su estado de resultados. 

c) Análisis de rentabilidad del FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico 

En el Manual de Organización del FONATUR se estableció que el Fondo deberá presentar 
periódicamente al Órgano de Gobierno los estados financieros correspondientes. Asimismo, en el 
Manual de Organización del FMT, se señaló la atribución específica de elaborar mecanismos para el 
ejercicio presupuestal de sus ingresos, a fin de garantizar el cumplimiento de los programas físico-
financieros a que se comprometa, asegurando la rentabilidad de la empresa. De tal forma, para ser 
rentable, 13/ en el periodo de análisis, los ingresos de dichas instancias debieron ser mayores que sus 
gastos, lo cual les permitiría cumplir con sus atribuciones y, a su vez, asegurar una situación 
financiera sana. 

Con el análisis de los estados financieros, se verificó que dichas instancias dispusieron del Estado de 
Resultados 14/ para el periodo 2012-2017. Al respecto, la ASF identificó que, para 2017, el FONATUR 
fue económicamente rentable; en tanto que el FMT presentó áreas de oportunidad, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

13/  De acuerdo con Morín, la rentabilidad es “el valor presente de los beneficios generados es mayor que el valor presente de los 
costos generados.” En Morín Maya, Eduardo. (2017) “Indicadores de rentabilidad”, Centro de Estudios para la Preparación y 
Evaluación Socioeconómica de Proyectos, Boletín número V, pp. 1. 

14/  En el Estado de Resultados se detalla la forma en cómo se obtuvo la ganancia o pérdida del ejercicio. Muestra la información 
relativa al resultado de las operaciones de una entidad en un periodo determinado. Está integrado básicamente por a) ingresos, 
costos y gastos, y b) utilidad o pérdida neta. 
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL FONATUR Y DEL FMT 
(miles de pesos) 

Concepto 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FONATUR  

Ingresos Propios Netos (a) 850,170.4 424,976.5 240,085.4 560,550.4 365,630.4 395,578.0 

Costo de Ventas (b) 245,742.9 206,204.8 117,465.9 45,886.6 166,742.1 73,483.1 

Resultado Bruto (c)  604,427.4 218,771.7 122,619.5 514,663.8 198,888.3 322,094.9 

 Ingresos Diversos (Presupuestarios) (d) n.a. n.a. 80,322.9 46,150.3 25,835.9 57,745.3 

Gastos de Operación (e) 942,778.6 998,250.9 1,288,243.6 1,164,694.5 1,021,487.8 1,015,758.7 

Resultado de Operación (f)  (338,351.2) (779,479.2) (1,085,301.2) (603,880.4) (796,763.5) (635,918.5) 

Subsidios y Transferencia Corrientes (g) 284,894.2 482,517.7 1,472,379.0 1,675,033.3 1,256,599.8 1,219,371.2 

 Resultado después de aplicar los Subsidios y 
Transferencias Corrientes (h) 

(53,457.0) (297,285.2) 387,077.8 1,071,152.9 459,836.3 583,452.6 

Resultado Integral Financiera RIF (i) (178,492.6) (237,839.0) (258,723.5) 1,146.1 1,344.7 (1,275.2) 

Otros Ingresos(j) 15,325.8 570,614.1 63,336.8 50,435.9 7,234.3 436.6 

Otros gastos (k) (644,995.5) (358,157.0) (286,964.5) 87,389.7 178,172.0 183,793.6 

 Inversión Pública (l) n.a. n.a. n.a. 425,972.1 312,711.7 252,322.4 

Resultado Neto del Periodo (m)  (861,619.4) (322343.4) (95273.4) 609373.1 (22468.5) 146498.1 

FONATUR Mantenimiento Turístico 

Ingresos Propios Netos (n) 533,409.3 624,709.2 526,613.0 1,060,237.2 807,351.5 709,485.0 

Costo de Ventas (o) 638,048.6 688,567.9 866,305.0 1,168,105.5 959,493.0 751,086.7 

Resultado Bruto (p)  (104,639.3) (63,858.6) (339,692.0) (107,868.3) (152,141.5) (41,601.7) 

Gastos de Operación (q) 105,408.0 82,069.3 69,142.6 80,920.9 80,421.4 58,249.7 

Resultado de Operación (r)  (210,047.3) (145,927.9) (408,834.6) (188,789.2) (232,562.9) (99,851.4) 

Subsidios y Transferencia Corrientes (s) 189,489.4 169,700.7 281,470.7 280,659.6 198,004.7 171,335.2 

 Resultado después de aplicar los Subsidios y 
Transferencias Corrientes (t) 

(20,557.9) 23,772.8 (127,363.9) 91,870.4 (34,558.2) 71,483.8 

Resultado Integral Financiera RIF (u) 478.0 1,035.1 1,109.5 964.3 485.1 1,273.9 

Otros Ingresos(v) n.a. 14,114.9 12,001.6 15,397.1 11.3 4,242.5 

Otros gastos (w) (2.2) 26,999.0 9,076.9 38,418.0 7,466.5 77,478.5 

Resultado Neto del Periodo (x) (20,082.1) 11,923.9 (123,329.6) 69,813.8 (41,528.4) (478.4) 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR mediante los oficios núms. 
SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018, e información proporcionada por 
el FMT mediante los oficios núms CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018 y SA/ARB/251/2018 del 11 de junio de 2018. 

1/: Cifras actualizadas con base en el deflactor implícito del PIB del 2017. 2012= 1.2172; 2013= 1.1989; 2014= 1488; 2015= 
1.1183, y 2016= 1.0616. 

n.a. No aplicable. 
2/: TMCA= [(2016/2010)^(1⁄6)-1 ]*100 
(c) =  (a-b) 
(f) = (c+d+-e) 
(h) = (f+g) 
(m) = (h-i+j-k-l) 
(p) = (n-o) 
(r) = (p-q) 
(w) = (r+s+t+u+v) 
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Con base en el Estado de Resultados dictaminado para el periodo 2012-2017, la ASF identificó que 
el FONATUR presentó un resultado neto positivo en 2017, al reportar un resultado del ejercicio a 
favor; sin embargo, se identificó que, en el periodo, el ejercicio del Fondo ha presentado variaciones, 
pues tuvo pérdidas en 2012, por un monto que asciende a 861,619.4 miles de pesos; 2013, con 
322,343.4 miles de pesos; 2014, con 95,273.4 miles de pesos y, 2016, con 22,468.5 miles de pesos. 
Al respecto, los años en que tuvo un saldo a favor fueron 2015, con 609,373.1 miles de pesos, y 
2017, con 146,498.1 miles de pesos; lo que denota que, si bien ha mejorado su perfil, aún tiene 
áreas de oportunidad para asegurar la estabilidad financiera. 

Se identificó que, de 2012 a 2017, el FONATUR presentó un resultado bruto positivo, en tanto que 
los gastos de operación le produjeron descensos; los cuales, para 2017, significaron un resultado 
favorable por 635,918.5 miles de pesos. 

Con el análisis de los estados de resultados del FONATUR, la ASF identificó que dicha instancia 
obtuvo un resultado positivo únicamente en dos años, mientras que presentó perdidas en 4 años; 
sin embargo, para 2017, obtuvo un resultado neto del periodo favorable por 146,498.1 miles de 
pesos; lo que indica que ha mejorado su perfil de deuda y contó con posibilidades de cumplir con 
sus atribuciones y crear más infraestructura turística. 

En cuanto al FMT, dicha instancia presentó un resultado neto del periodo que se ha mantenido en 
saldos negativos, al reportar pérdida en 2012, por 20,082.1 miles de pesos; en 2014, por 123,329.6 
miles de pesos; en 2016, por 41,528.4 miles de peos y, en 2017, por 478.4 miles de pesos; lo que 
implica que, únicamente, en dos años obtuvo un resultado neto positivo; en 2013, con 11,923 miles 
de pesos y en 2015, con 69,813.8 miles de pesos. Al respecto, si bien FMT ha saneado su deuda, la 
ASF identificó que, en los dos últimos años tuvo pérdidas, lo que denota deficiencias en la capacidad 
del FMT para asegurar la rentabilidad de la empresa. 

En 2017, año en el que reportó pérdida por 478.4 miles de pesos, el Estado de Resultados arrojó 
que los Gastos de Operación superaron por 14.1% (99,851.4 miles de pesos) a los Ingresos Propios 
Netos, lo que evidencía que el FMT tiene carencia para contar con sostenibilidad por sí mismo. 
Además, en el periodo de análisis, 2012-2017, se presentó la misma tendencia, donde los gastos 
superaron considerablemente a los ingresos.  

Asimismo, FMT, al ser una empresa de participación estatal mayoritaria, debe recibir presupuesto 
público a fin de dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento. 
Al respecto, se observó que los Subsidios y Transferencias Corrientes, provenientes del programa 
presupuestal E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP”, le resultaron fundamentales al FMT 
para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento; por lo que, 
de no contar con ellos, difícilmente podría continuar con sus operaciones. 

Con base en las notas de desglose, el FMT presentó un Informe sobre Pasivos Contingentes para 
2017. La ASF identificó que dicha instancia notificó 72 asuntos en materia laboral, por un monto que 
asciende a 67,309.7 miles de pesos; además de 19 juicios mercantiles por 20,016.3 miles pesos y 25 
contencioso-administrativo, por 11,693.3 miles pesos; los cuales, representan una contingencia 
económica que, de concretarse todos, ascendería a una deuda potencial por 99,019.3 miles de 
pesos, que compondría 2.2 veces el patrimonio del FMT, que consta de 44,125.5 miles de pesos a 
2017, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PASIVOS CONTINGENTES Y MONTO TOTAL POR TIPO DE JUICIO, 2017 

(miles de pesos) 

Tipo Monito Año de inicio del caso Total 

Asuntos  
en materia laboral 

67,309.7 

2008 1 

2013 1 

2014 4 

2015 12 

2016 29 

2017 25 

Juicios mercantiles 

20,016.3 

2010 2 

2013 1 

2014 1 

2017 10 

2018 5 

Juicios  
contencioso-administrativo 

11,693.3 
2016 3 

2017 22 

Total 99,019.3 * 2008 – 2018 116 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR mediante los oficios 
núms. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

 

La ASF identificó que los juicios comprenden el periodo de 2008 a 2017. Al respecto, en el caso de 
los asuntos en materia laboral, la mayor cantidad se presentó en 2016, con 29 y 2017, con 25 
asuntos. En el caso de los juicios mercantiles, en 2017 se presentaron 10 juicios y, en relación con 
los juicios contencioso-administrativo, en 2017 fueron 22. En este sentido, como se identificó, si 
bien los juicios no comprenden un periodo largo, pues la mayoría se ubicaron en el año por fiscalizar, 
el monto total en conjunto es significativo para representarle al FMT una situación de riesgo para 
contar con finanzas sanas y, de esta forma, cumplir con sus atribuciones y dar cumplimiento a sus 
programas físico-financieros a que se comprometa y, sobre todo, dar mantenimiento a los CIP 
administrados por el FONATUR. 

Asimismo, se identificó que todos los asuntos y juicios que tiene el FMT, y que componen una deuda 
potencial por 99,019.3 miles de pesos, se encuentran en proceso de resolución. Al respecto, la ASF 
determinó que, en materia financiera, de materializarse el pago de esos juicios, el FMT no tiene la 
capacidad para pagarlos y, en consecuencia, garantizar el cumplimiento de los programas físico-
financieros a que se comprometa y, sobre todo, para asegurar la rentabilidad de la empresa, por lo 
que el FMT debe implementar una estrategia para mejorar su situación financiera y revertir la 
tendencia a la baja registrada tanto en 2016 como en 2017, que le permita cumplir con sus 
operaciones y, sobre todo, que asegure la rentabilidad de la empresa. 

Al respecto, el FMT, mediante el oficio número SA/ARB/493/2018 del 15 de octubre de 2018, indicó 
que “las razones por las que debe continuar operando de manera independiente al FONATUR 
versan, principalmente, en que es una empresa que cuenta con una amplia experiencia técnica y 
operativa en materia de conservación y mantenimiento, además, tiene la capacidad de dar 
respuesta inmediata ante ocurrencia de desastres meteorológicos o eventualidades que se susciten 
en cualquiera de los CIP que administra el Fondo; por lo que, al contar con personal capacitado y 
suficiente, contribuye al restablecimiento inmediato de los servicios y la imagen de los centros 
turísticos, en el menos tiempo posible.” 
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Asimismo, señala que, “ante la falta de una estructura organizacional suficiente para la atención de 
las necesidades de los clientes y de los CIP de FONATUR, se tiene que recurrir a la contratación de 
personal bajo el esquema eventual para cubrir las funciones que la operación demanda, tanto a 
nivel operativo, mando medio y superior, para la prestación de servicios en los contratos celebrados 
por FMT con sus diversos clientes. Por lo que el FMT ha tenido un papel fundamental en la 
generación de empleos directa e indirectamente, ya que desde 2009 a 2017, dicho indicador se ha 
incrementado, al pasar de 1,072 a 4,266 empleos.” 

De igual forma, indicó que dos factores a destacar en las actividades que realiza el FMT, es que, en 
primer lugar, “existe un efecto multiplicador del gasto del gobierno, reflejado en la llegada de 
turistas tanto nacionales como extranjeros y, en segundo, que contribuye al cuidado del medio 
ambiente, al ser operador de las Plantas de Tratamiento de las Aguas Residuales que general los 
CIP, lo que, a su vez, evita que se genere contaminación a los mantos freáticos y a los cuerpos de 
agua, donde se le da su disposición final y, adicionalmente, se genera un ahorro de agua potable, al 
utilizar estas aguas tratadas para conservación y mantenimiento de las áreas verdes de los destinos 
turísticos.” 

“Asimismo, proporcionó el Informe sobre la Situación Financiera de FONATUR Mantenimiento 
Turístico, en donde se define la estrategia emprendida para lograr su saneamiento financiero 
reflejado en sus Estados Financieros, en la que se indica que con motivo de la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico de FONATUR Mantenimiento Turístico de 2017, se acordó la 
capitalización de 40,000.0 miles de pesos, por parte de FONATUR, con lo que, a corte del 1 de enero 
de 2018 a 30 junio de 2018, se registró una recuperación, con un resultado positivo por 64,503.4 
miles de pesos. 

No obstante, la ASF considera que la recuperación financiera del FMT no se relaciona con acciones 
implementadas por dicha instancia con recursos propios, sino que continúa dependiendo de la 
inyección de capital por parte de FONATUR, por lo que es incapaz de ser financieramente sostenible 
por si misma; por lo que sería conveniente que la Secretaría de Turismo, como coordinadora de 
sector, analice la factibilidad de implementar una estrategia financiera para recuperar 
económicamente al FMT mediante sus propios recursos dada su importancia social y su capacidad 
técnica y operativa, a fin de garantizar el cumplimiento de los programas físico-financieros a que se 
comprometa en materia de conservación y mantenimiento y, sobre todo, para asegurar la 
rentabilidad de la empresa o, en su caso, que FONATUR absorba a FONATUR Mantenimiento 
Turístico y, de esta forma, en su conjunto resulten eficientes y productivos desde el punto de vista 
económico; además, para que sean financieramente rentables y, con ello, den cumplimiento a sus 
atribuciones en materia de conservación y mantenimiento. 

2017-0-21100-07-0466-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo como coordinadora de sector, analice la factibilidad de 
implementar una estrategia financiera para recuperar económicamente a FMT mediante sus 
propios recursos dada su importancia social y su capacidad técnica y operativa, o, en su caso, que 
FONATUR absorba a FONATUR Mantenimiento Turístico y, de esta forma, resulten eficientes en su 
conjunto y, de resultar procedente, se notifique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que se proponga dicha fusión al Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 32, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 
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7. Efectos de los servicios de conservación y mantenimiento realizados de los CIP 

a) Resultado de las actividades de conservación y mantenimiento de los CIP 

En el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR, se estableció como atribución del Fondo 
ejecutar obras de infraestructura, urbanización y conservación, maximizando los recursos 
financieros para consolidar los CIP; en tanto que para su filial, el FMT, de acuerdo con su Manual de 
Organización, tuvo la función de llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en 
los CIP de forma eficiente y eficaz; optimizando los recursos humanos, materiales y financieros con 
que cuenta, a fin de mantener y conservar en óptimas condiciones la calidad e imagen los destinos 
turísticos, con base en los compromisos contraídos dentro de los contratos de servicio firmados con 
FONATUR. 

Para dichos fines, en 2017, cada instancia operó un programa presupuestal. El FONATUR, ejecutó el 
Pp k027 “Mantenimiento de Infraestructura”; en tanto que, el FMT, lo hizo con el E007 
“Conservación y mantenimiento a los CIP”. Al respecto, se identificaron los resultados siguientes: 

 En cuanto al cumplimiento de los indicadores y metas institucionales, en 2017, el FONATUR y 
FMT acreditaron la elaboración de sus Programas de Trabajo, en los que la ASF identificó 23 
indicadores generales de gestión en materia de conservación y mantenimiento; sin embargo, 
las entidades fiscalizadas carecieron de una metodología en la que se establecieran los criterios 
para definir esos indicadores y metas, a fin de tener certeza de que hayan realizado una 
adecuada planeación que permita evaluar su desempeño. Asimismo, en el caso de FONATUR, 
la ASF no identificó indicadores y metas específicos para valorar sus resultados en las 
actividades de mantenimiento periódico y mayor que se llevan a cabo en los CIP. 

 Respecto de los procesos de operación para realizar las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP, el FONATUR acreditó los procedimientos para la creación de los 
programas relacionados con esas actividades, así como la ejecución de dichas acciones 
mediante la contratación de servicios con su filial. El FMT acreditó que contó con procesos para 
la creación de los programas de conservación y mantenimiento para atender a los CIP, lo que 
permite asegurar la ejecución de sus actividades. 

Al respecto, la ASF verificó que los recursos solicitados por FONATUR a la SHCP en 2017 para 
las actividades contenidas en los Programas de Mantenimientos de los CIP ascendió a 924,952.6 
miles de pesos, de los cuales, se presupuestó 473,243.8 miles de pesos. No obstante, el fondo 
no acreditó que esos programas se registraran en la cartera que integra la SHCP, ni los 
conceptos para derogar estos recursos.  

En el caso de FMT, la ASF identificó que, en sus Programas de Conservación y Mantenimiento 
de los CIP, únicamente se determinaron metas respecto del número de hectáreas con servicios 
de poda, riego, barrido, así como para el tratamiento de aguas residuales; sin que acreditara 
que la programación se realizó con base en diagnósticos de necesidades de cada CIP, por lo que 
la ASF considera que la programación y ejecución de esas actividades se realizó de forma 
inercial. 

 En relación con los servicios de conservación y mantenimiento realizados, en 2017, el FONATUR 
recibió recursos por 473,243.8 miles de pesos. Al respecto, la ASF identificó que reportó como 
ejercidos 399,589.5 miles de pesos (84.4%) mediante la ejecución de obras, actividades y 
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servicios para la conservación y mantenimiento de los 7 destinos turísticos a su cargo. Sin 
embargo, no se comprobó que en dichos contratos se incluyeran términos de referencia 
respecto de las necesidades de cada CIP. 

Además, dado que el fondo careció de indicadores y metas específicos, no fue posible constatar 
el avance de sus actividades al cierre del ejercicio fiscal. Respecto de los 228,403.6 miles de 
pesos restante, el fondo no acreditó su uso, lo que no garantiza que estos se hayan ejercido 
con criterios de transparencia. 

En el caso de FMT, en su Programa de Conservación y Mantenimiento estableció metas 
relacionadas con las actividades de poda, barrido, riego y tratamiento de agua para 6 de los 7 
CIP, sin incluir acciones para el CIP Playa Espíritu, las cuales, cumplió en promedio en un 96.6%; 
no obstante, no acreditó que esas actividades respondieron a las necesidades de cada CIP. 

 Sobre satisfacción del cliente, se identificó que, en 2017, tanto FONATUR como FMT realizaron 
encuestas de satisfacción, a fin de conocer la percepción del público usuario al que se dirigen 
sus funciones. En materia de diseño, FONATUR no contó con un procedimiento específico en el 
que se estableciera la metodología para seleccionar a los sujetos a encuestar, por lo que aplicó 
37 encuestas de forma inercial. En ese año, el Fondo reportó un cumplimiento del 100% en el 
indicador “Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIP”, lo 
que implicó obtener una satisfacción del 81.0%; sin embargo, mediante las encuestas 
únicamente acreditó la satisfacción del 78.9% en promedio. Además, no dispuso de 
instrumentos de mejora continua enfocados en la atención de los problemas identificados. En 
cuanto al FMT, estableció y definió un procedimiento formal para la aplicación de las encuestas 
de satisfacción y, para 2017, alcanzó el 97.8%, por lo que alcanzó su meta programada de 
92.0%; asimismo, la ASF identificó que la instancia contó con elementos que le permitieran 
conocer las fallas en su servicio y, de esta forma, implementar acciones de mejora enfocadas 
en la atención del problema. 

 En cuanto al ejercicio de los recursos, para 2017, el FONATUR ejerció un total de recursos 
presupuestales por 414,593.1 miles de pesos para las actividades de supervisión de obras, otros 
servicios relacionados con obras públicas y mantenimiento y rehabilitación de obras de 
urbanización; mientras que, el FMT gastó un total de 171,355.2 miles de pesos para 
subcontratación de servicios con terceros; servicios de agua, energía eléctrica, 
radiolocalización, vigilancia, integrales, jardinería y fumigación; compra de refacciones y 
accesorios, productos y utensilios; otros servicios comerciales; materiales de limpieza, 
eléctrico, electrónico, accesorios, suministros de laboratorio y productos farmacéuticos; 
mantenimiento y conservación de maquinaria, equipo y vehículos terrestres; artículos para la 
construcción; arrendamientos de equipo; servicios de jardinería y fumigación y seguros de 
bienes patrimoniales.  

Asimismo, ambas instancias remitieron y acreditaron adecuaciones presupuestarias 
autorizadas por la SHCP en 2017, por lo que la ASF constató que el FONATUR y el FMT, en 2017, 
contaron con un registro contable específico para la operación de las actividades que realizan 
en los CIP; sin embargo, no fue posible elaborar un ejercicio costo-beneficio de los recursos 
ejercidos, ya que el monto ejercido para las actividades realizadas por el FONATUR no 
corresponden con lo identificado en la Cuenta Pública 2017 y, en el caso del FMT, en el ejercicio 
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de los recursos, no se ubicaron partidas específicas relacionadas con las actividades de poda, 
riego, barrido o tratamiento de aguas residuales efectuadas en los CIP. 

 Respecto de la situación financiera de las entidades fiscalizadas, en los estados financieros, la 
ASF identificó que, en 2017, el FONATUR fue un fideicomiso con liquidez, al tener un índice de 
15.8, lo que indica que fue capaz de cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazos; 
asimismo, la proporción de activos financiados por terceros representó el 19.2 pesos por cada 
100.0, lo cual no es significativo para representar un riesgo de endeudamiento; sobre todo, 
considerando que el nivel óptimo se encuentra entre 40 y 60%, y la participación de los 
inversionistas en la generación de activos fue 23.8 mayor que la de terceros.  

En el caso del FMT, se identificó que no fue una empresa lo suficientemente liquida, ya que su 
índice fue de 1.3, por lo que no fue capaz de disponer de efectivo para cumplir con sus 
obligaciones a corto y mediano plazos, lo que indica que el FMT no contó con capacidad 
suficiente para afrontar gastos no previstos; asimismo, la proporción de activos financiados por 
terceros representó el 77.2 %, lo que significó que la mayor parte de los activos de la empresa 
fueron financiados mediante deuda y que dicha situación podría representarle, de manera 
general, un riesgo de endeudamiento, puesto que, de acuerdo con las sanas prácticas 
financieras, el nivel óptimo de deuda debe ser de entre 40 y 60% de los activos. Además, en el 
FMT la participación de terceros en la generación de activos fue 339.1% mayor que la de los 
inversionistas; lo que significa que el pasivo es equivalente a tres veces el patrimonio; por lo 
que, de mantener esa situación, el FMT podría presentar problemas de rentabilidad y, por 
tanto, no poder cumplir con sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento de 
los CIP administrados por el FONATUR. Además, se verificó que el FMT presentó un resultado 
neto del periodo que se ha mantenido en saldos negativos, al reportar pérdida en 2012, por 
20,082.1 miles de pesos; en 2014, por 123,329.6 miles de pesos; en 2016, por 41,528.4 miles 
de pesos y, en 2017, por 478.4 miles de pesos; lo que implica que, únicamente, en dos años, en 
2013, con 11,923 miles de pesos y en 2015, con 69,813.8 miles de pesos, obtuvo un resultado 
neto positivo, lo que denota deficiencias en la capacidad del FMT garantizar el cumplimiento 
de los programas físico-financieros a que se comprometa y, sobre todo, asegurar la rentabilidad 
de la empresa. 

Con base en los resultados de la auditoría, la ASF identificó que, en 2017, tanto el FONATUR como 
el FMT cumplieron, en términos generales, con la normativa en materia de conservación y 
mantenimiento para mantener y mejorar la imagen urbana de los CIP; sin embargo, operaron con 
deficiencias en los procesos analizados, por lo que ambas instancias no acreditaron que las acciones 
realizadas en materia de conservación u mantenimiento de los CIP, se reflejaran en la consolidación 
de alguno de los CIP. 

b) Consolidación y desincorporación de los CIP  

De acuerdo con la Ley General de Turismo, el objetivo central del FONATUR es crear y consolidar 
desarrollos turísticos conforme a los PMD. En 2017, el FONATUR contó con siete Centros 
Integralmente Planeados, los cuales son destinos turísticos de gran escala e impacto nacional, con 
horizonte de planeación de largo plazo, considera de forma integral los aspectos turísticos, urbanos, 
ambientales, sociales y económicos, y que requiere para su puesta en marcha de importantes 
acciones creación de infraestructura.  
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Se identificó que, en el Manual Único Sustantivo de FONATUR se establecieron los criterios que debe 
contener un CIP para considerarse como consolidado. Asimismo, en los Planes de Desarrollo Urbano 
(PDU), se indicó que, para su desincorporación, los CIP deben contar un avance el 80% de su 
urbanización para ser liberado y entregado a la entidad federativa en que se encuentre.  

Para el presente análisis se consideran únicamente los CIP de Cancún; Los Cabos; Ixtapa; Huatulco; 
Loreto y Litibú, no se incluye el CIP de Playa Espíritu dado que, a 2017, se encuentra en proceso de 
urbanización y el FONATUR no reportó información sobre indicadores turísticos, únicamente se 
tiene información relacionada con el recurso destinado y el ejercicio del recurso. Al respecto, el 
diagrama que muestra los criterios definidos por FONATUR para la consolidación y desincorporación 
de los CIP, se muestra a continuación: 
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CRITERIOS DEFINIDOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LOS CIP 

 
Fuente:  elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, 

del 7 de junio de 2018. 
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Con base en el Manual Único Sustantivo (MUS) del FONATUR, se identificó que, en materia de 
diseño, un PMD es el documento cuantitativo manifiesto, en el cual se establece la planeación, 
ejecución y seguimiento de un proyecto y que identifica la representación gráfica de los CIP, el 
diseño urbano y arquitectónico del lugar, así como el desarrollo, mantenimiento, conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento.  

Asimismo, en dicho manual se indican once criterios que deben cumplir los CIP para lograr la 
consolidación, como son: contar con un programa de conservación y mantenimiento; un programa 
de inversión; instrumentos actualizados de planeación; un análisis de nuevos requerimientos de 
infraestructura; mecanismos de vigilancia, a fin de cumplir con sus obligaciones contractuales; un 
programa para atender contingencias ante desastres naturales; un programa de promoción; un 
desplazamiento del 75.0% de la superficie vendible de la reserva territorial en el destino y que en 
su mayor proporción esté urbanizada y, una tendencia positiva de llegada de turistas.  

En conjunto, que cada CIP cuente con su PMD que establezca la planeación, ejecución u seguimiento 
de un proyecto, así como el cumplimiento de los once criterios señalados en el MUS del Fondo, son 
los elementos centrales con que cuenta el FONATUR para consolidar esos desarrollos turísticos. 

Al respecto, se identificó que, a 2017, el FONATUR contó con siete destinos turísticos a su cargo, de 
los cuales, Cancún e Ixtapa se crearon en 1974; Loreto y Los Cabos en 1976; Huatulco en 1984 y, 
Nayarit, en 2003; sin embargo, no acreditó el avance en el proceso de consolidación en cada uno de 
los CIP, ya que si bien proporcionó los PMD de cada CIP, no proporcionó evidencia documental sobre 
el cumplimiento de los once criterios en cada uno de ellos; asimismo, careció de elementos para 
detallar la idoneidad y aplicabilidad de dichos criterios para lograr la eficiencia en la consolidación.  

Al respecto, la ASF determinó que el FONATUR careció de elementos suficientes para cumplir con 
los criterios establecidos en el MUS, a fin de consolidar los destinos turísticos a su cargo, por lo que 
se considera factible que el fondo analice y determine la factibilidad de los once criterios 
establecidos y definirlos como los ideales para consolidar los CIP y, de ser necesario, diseñe un nuevo 
esquema de consolidación, en el cual se definan nuevas estrategias, prioridades y, sobre todo, 
tiempos de ejecución para llevar a cabo la consolidación de cada uno de los CIP; en los que, además, 
considere las características y condiciones de cada uno de los Municipios a los que se les podría 
entregar en un futuro la responsabilidad de conservar y mantener infraestructura turística 
correspondiente. 

En materia de desincorporación, en los PDU de cada CIP, el Fondo estableció que es necesario contar 
con un avance del 80% como mínimo de su urbanización para considerar un CIP como producto 
viable para su posible desincorporación; sin embargo, la ASF identificó que, a 2017, el FONATUR no 
acreditó el avance del 80% de urbanización en los CIP; tampoco documentó el cumplimiento de las 
líneas estratégicas señaladas los PDU de cada destino y en su programa institucional sobre la 
desincorporación y posterior entrega de los CIP a las entidades federativas en que se encuentre. 

Al respecto, mediante el oficio SRF/PLO/420/2018 del 16 de octubre de 2018, el Fondo señaló que, 
dada la insuficiencia de los once criterios para consolidar los CIP, también se requiere contar con un 
procedimiento de consolidación que incluya a los Municipios, a efecto de que la calidad de los 
servicios turísticos hacia los turistas nacionales y extranjeros estén garantizados y, sobre todo, se 
tenga la seguridad de que se ha establecido un mecanismo estricto para la entrega de recursos 
debidamente etiquetados. Asimismo, indicó que es importante contar con la seguridad de que los 
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Municipios cuentan con los elementos necesarios para solventar las exigencias de los hoteleros y 
los prestadores de servicios turísticos. 

En tal medida, se reafirma la necesidad de que el Fondo revise sus criterios de consolidación y, de 
ser necesario, establezca un nuevo esquema para ese propósito, en el que, además, se definan los 
mecanismos necesarios para incorporar la participación gradual de los municipios en los gastos de 
conservación y mantenimiento de los CIP, a efecto de lograr, tanto en el mediano, como en el largo 
plazo, la desincorporación y entrega de la infraestructura y servicios turísticos a los municipios en 
donde se ubican los destinos turísticos a cargo de FONATUR. 

c) Incidencia de la conservación y mantenimiento en el desarrollo económico y social 

Para la conservación y mantenimiento de los CIP, en 2017, el FONATUR operó el programa 
presupuestal K027, “Mantenimiento de Infraestructura”; en tanto que, su filial, el FMT lo hizo con 
el E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP”. Al respecto, el Fondo, ejerció un total de recursos 
presupuestales por 414,593.1 miles de pesos; mientras que, en el caso del FMT, representó un total 
de 171,335.2 miles de pesos.  

A fin de determinar en qué medida el recurso destinado a las actividades de conservación y 
mantenimiento realizadas por el FONATUR y el FMT, tuvieron incidencia en el desarrollo económico 
y social de los destinos turísticos. Se analizó la distribución del gasto en los CIP, así como los 
principales indicadores turísticos establecidos por el FONATUR, como son: a) atracción de turistas, 
b) oferta y ocupación hotelera; c) ingreso por turismo y d) generación de empleos y su relación con 
el presupuesto ejercido. 

En cuanto a la asignación de los recursos, la gráfica que permite observar la distribución del gasto 
para las actividades de conservación y mantenimiento de los CIP, se presenta a continuación: 
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CIP * 

(miles de pesos) 

 
Fuente:  elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 

2018. 
(1) Informáticos, maquinaría, vehículos (terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, fluviales). 
(2) Metálicos, Cemento, productos de concreto, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas menores, madera. 
(3) Maquinaria, equipo y vehículos terrestres. 
(4) Limpieza, eléctrico, electrónico, accesorios, suministros de laboratorio, productos farmacéuticos. 
(5) Plaguicidas, abono, fertilizantes, prendas de protección personal, minerales no metálicos, químicos básicos. 
(6) Equipo de transporte, maquinaria, Otros equipos. 
(7) Agua, energía eléctrica, radiolocalización, vigilancia, integrales, jardinería y fumigación. 
*  Las barras señaladas con las cantidades, corresponden a los CIP en que se destinó la mayor cantidad de recurso por actividad. 
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Con base en la gráfica, se identificó que el FONATUR destinó la mayor cantidad del gasto a 
actividades relacionadas con servicios de supervisión de obras, por 43,043.5 miles de pesos; en 
tanto que FMT la aplicó a servicios relacionados con agua, energía eléctrica, radiolocalización, 
vigilancia, jardinería y fumigación, por 98,111.4 miles de pesos. 

Por CIP, el FONATUR destinó mayor recurso a Cancún y Huatulco, siendo éste último, el que más 
gasto presentó en las finalidades relacionadas con servicios de supervisión de obras, servicios 
relacionados con obras públicas y mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización, que 
ascendió a un monto total por 119,624.6 miles de pesos. 

Respecto del FMT, por CIP, destaca Huatulco en tres actividades, como fueron: arrendamiento de 
equipo informático, maquinaria y vehículos (terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, fluviales); 
artículos para la construcción metálicos, cemento, productos de concreto, combustibles, 
lubricantes, aditivos, herramientas menores y madera, así como servicios relacionados con agua, 
energía eléctrica, radiolocalización, vigilancia, integrales, jardinería y fumigación, lo cual ascendió a 
un monto total por 38,281.1 miles de pesos. 

El otro caso de resaltar es Cancún que, del recurso asignado por FONATUR, en la actividad 
relacionada con el mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización ejerció un monto por 
105,739.1 miles de pesos. Respecto del recurso que aplicó FMT en el CIP de Cancún, destacan en 
todas las actividades analizadas, al aplicar un monto por 38,198.2 miles de pesos entre 
mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización; otros servicios relacionados con obras 
públicas; servicios de supervisión de obras; servicios de jardinería y fumigación; arrendamiento de 
equipo; artículos para la construcción; mantenimiento y conservación; materiales; otros servicios 
comerciales; productos y utensilios (plagas); refacciones y accesorios y servicios y subcontración de 
servicios con terceros. 

Respecto de los principales indicadores para determinar la incidencia del ejercicio del gasto en la 
generación de desarrollo económico, en términos de atracción de turistas, la oferta y ocupación 
hotelera y los ingresos por turismo, se solicitaron al FONARTUR las estadísticas que se presentan en 
el cuadro siguiente:  
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PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS DE FONATUR, 2015-2017 

(miles de pesos y miles de personas) 

CIP 

2015 2016 2017 

TMCA 

Divisas 

TMCA 

Visitantes 

TMCA 

Gasto 

Promedio 

TMCA 

Oferta 

Hotelera 

Ingreso 

por 

Turismo 

Visitantes 
Gasto 

Promedio 

Oferta 

Hotelera 

% 

Ocupación 

Promedio 

Ingreso 

por 

Turismo 

Visitantes 
Gasto 

Promedio 

Oferta 

Hotelera 

% 

Ocupación 

Promedio 

Ingreso 

por 

Turismo 

Visitan-

tes 

Gasto 

Promedio 

Oferta 

Hotelera 

% 

Ocupación 

Promedio 

Cancún  70,199.8 7,253 9.7 31,815 77.0% 94,722.4 8,405 11.3 31,663 77.0% 92,383.2 8,179 11.3 33,408 77.0% 14.7 6.2 8.0 2.5 

Los Cabos  13,709.6 1,276 10.7 11,461 70.0% 18,472.3 1,449 12.7 12,602 68.0% 23,606.1 1,913 12.3 15,611 69.0% 31.2 22.4 7.2 16.7 

Ixtapa  1,829.1 885 2.1 5,043 55.0% 2,123.0 1,009 2.1 5,209 60.0% 1,890.0 1061 1.8 5,819 60.0% 1.7 9.5 (7.2) 7.4 

Huatulco  657.1 458 1.4 3,610 56.0% 734.1 423 1.7 3,656 55.0% 774.9 473 1.6 3,655 60.0% 8.6 1.6 6.9 0.6 

Loreto  355.2 84 4.2 897 25.0% 615.1 108 5.7 876 31.0% 812.7 135 6.0 889 38.0% 51.3 26.8 19.3 (0.4) 

Nayarit 7,565.2 1,678 4.5 10,556 72.0% 8,551.6 1,814 4.7 10,578 76.0% 8,807.4 2,003 4.4 11,797 75.0% 7.9 9.3 (1.2) 5.7 

Total  94,315.9 11,634 8.1 63,382 71%.0* 125,218.5 13,208 9.5 64,584 72%.0* 128,274.5 13,764 9.3 71,179 72.0%* 16.6 8.8 7.2 6.0 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

* De acuerdo con la información proporcionada por el FONATUR, dicha cifra se obtuvo multiplicando el número de visitantes internacionales por el gasto medio de turísticas de internación publicado por Banco de México. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

69 

Para el periodo 2015-2017, el ingreso por turismo en los CIP representó un total de 347,770.9 
miles de pesos, las cuales fueron generados por un total de 13,764.0 miles de visitantes. 
Asimismo, se identificó que tanto el ingreso, en 16.6% promedio anual, como los visitantes, 
en 8.8% promedio anual, presentaron una tendencia al alza en el periodo analizado. 

En cuanto a los visitantes, en Los Cabos se incrementaron en 22.4%, entre 2015 y 2017; en 
Ixtapa, en 9.5%; en Loreto, en 26.8% y Nayarit, en 9.3%; en tanto que, en Cancún, con 6.2% y 
Huatulco, con 1.6%, presentan variación; no obstante, éste último se recuperó en 2017, e 
incrementó la llegada de visitantes; por lo que se identificó que, en términos generales, se ha 
registrado incremento en la llegada de turistas. 

La oferta hotelera total pasó de 63,382 cuartos en 2015, con un 71.0% de ocupación, a 71,179 
cuartos en 2017, con una ocupación promedio de 72.0%; lo que representó una TMCA del 
6.0% en promedio anual. Al respecto, se identificó que, en el periodo 2015-2017, en términos 
generales, los principales indicadores turísticos de los destinos de FONATUR presentaron una 
tendencia al alza. Destacaron Cancún y Los Cabos como los CIP con los índices más altos en 
2017, al presentar el mayor ingreso por turismo, como de visitantes, oferta hotelera y 
ocupación.  

Para 2017, en el análisis por CIP, se identificó que la mayor cantidad de ingreso por turismo 
se presentó en Cancún, con 92,383.2 miles de pesos y Los Cabos, con 23,606.1 miles de pesos. 

En cuanto a la relación entre el indicador de divisas, registrado en 2017, y el presupuesto 
destinado en ese año para la conservación y mantenimiento de los CIP, los resultados se 
presentan en el cuadro siguiente: 

 

RELACIÓN ENTRE DIVISAS Y PRESUPUESTO DESTINADO, 2017 

(miles de pesos, y porcentajes) 

CIP 

2017 

Presupuesto destinado 
a la Conservación y 

Mantenimiento de los CIP 
(a) 

Proporción de 
Presupuesto por 

CIP 

Ingreso por 
Turismo 

(b) 

Proporción de 
ingreso por 

turismo s por 
CIP 

Relación entre 
ingreso/presupuesto 

(c) = (b/a) *100 

Cancún  144,244.2 26.0% 92,383.2 72.0% 64.0% 

Los Cabos  97,303.3 17.5% 23,606.1 18.4% 24.3% 

Ixtapa  92,989.9 16.8% 1,890.0 1.5% 2.0% 

Huatulco  161,716.7 29.2% 774.9 0.6% 0.5% 

Loreto  21,538.7 3.9% 812.7 0.6% 3.8% 

Litibú 36,747.3 6.6% 8,807.4 6.9% 24.0% 

Total  554,540.1* 100.0% 128,274.0 100.0% 23.1% 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. 
SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

* Representa la suma del monto acreditado por el FONATUR y FMT en 2017 por los Pp k027, “Mantenimiento de 
Infraestructura” y E007, “Conservación y Mantenimiento de los CIP”. 

 

Para 2017, de manera conjunta, el FONATUR y el FMT acreditaron el ejercicio de 554,540.1 
miles de pesos, los cuales fueron destinados a actividades relacionadas con la conservación y 
mantenimiento de los CIP administrados por el Fondo; en tanto que, el ingreso por turismo 
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en los CIP en ese año fue por 128,274.0 miles de pesos, lo que representó una equivalencia 
del 23.1%.  

Asimismo, respecto del monto total destinado a la conservación y mantenimiento de los CIP, 
Cancún, con el 64.0%; Nayarit, con el 24.0% y, Los Cabos, con el 24.3%, representan los que 
mayor ingreso tienen; sin embargo, Huatulco, destaca como el que más presupuesto recibe, 
con 161,716.7 miles de pesos, y como el que menos ingreso por turismo obtiene, por 774.9 
miles de pesos, equivalente únicamente al 0.5% del gasto.  

La relación entre el presupuesto destinado por CIP y el ingreso por turismo, se puede apreciar 
en la gráfica siguiente: 

 

RELACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y DIVISAS GENERADAS EN LOS CIP, 2017 

(miles de pesos) 

 
Fuente: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. 

SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 2018. 

 

Para 2017, no se presentó una relación directa entre el presupuesto ejercido en cada uno de 
los CIP y la cantidad de divisas generadas. Es de resaltar los casos de Cancún, en el que ejerció 
un monto por 144,244.2, y se registró una derrama económica de 92,383.2 miles de pesos, y 
de Nayarit, en el que se ejercieron 36,747.3 miles de pesos, con una derrama económica de 
8,807.4 miles de pesos, como los únicos CIP que, económicamente, resultaron más rentables, 
pues son los que más derrama económica, en términos de ingreso por turismo tuvieron en 
2017.  

Al respecto, la ASF determinó que Cancún es el CIP económicamente más rentable, pues si 
bien recibe el 26.1% de presupuesto, es el que obtiene mayor cantidad de ingreso por turismo 
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(92,383.2 miles de pesos); en contra parte, Huatulco es el CIP que económicamente genera 
mayor cantidad de gasto, al ejercer el 29.2% (161,716.7 miles de pesos) del presupuesto y 
obtener el 0.6% (774.9 miles de pesos) del total de ingreso por turismo, lo que indica que, 
aun cuando se ejercieron recursos para la conservación y mantenimiento de ese CIP, no se 
generan beneficios económicos en la región donde se ubica.  

Asimismo, dicha situación se presenta en los casos de Loreto, en el que se emplearon 21,538.7 
miles de pesos, y se registraron 812.7 miles de pesos en ingreso por turismo, con una 
recuperación del 0.6%, e Ixtapa, que recibió 92,989.9 miles de pesos, pero obtuvo 1,890.0 en 
ingreso por turismo, lo que indica una recuperación del 1.5%.  

Lo anterior indica que el FONATUR debe implementar una estrategia que le permita mejorar 
la asignación y la eficiencia en el ejercicio de los recursos, de modo que los CIP sean 
económicamente rentables, pues de no hacerlo no contará con elementos que le permitan 
que los CIP cuenten con sostenibilidad financiera y, posteriormente, poder desincorporarlos 
y entregarlos a las entidades en que se encuentren. 

Además, la ASF considera que el FONATUR debe implementar una estrategia de 
diversificación, pues los indicadores arrojaron una concentración presupuestal y turística en 
Cancún y Los Cabos, principalmente; sin embargo, los CIP de Ixtapa, Huatulco, Loreto y Litibú 
carecen de la representatividad que cuentan los primeros dos, aun cuando disponen del 
56.5% del total del recurso ejercido para la conservación y mantenimiento de los CIP en 2017. 

A fin de determinar en qué medida las actividades de conservación y mantenimiento, 
influyeron en el desarrollo social de los lugares en que se ubican los CIP, se requirió el número 
de empleos generados en el periodo 2012-2017, el cual se presenta en el cuadro siguiente: 

 

EMPLEOS GENERADOS POR LOS CIP, 2012-2017 
(Acumulado) 

CIP 
Empleos 1/ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cancún 87,618 90,165 91,470 95,445 94,989 100,629 

Los Cabos 36,147 37,386 37,563 34,383 37,806 47,052 

Ixtapa 15,243 15,201 15,192 15,129 15,627 17,571 

Huatulco 10,062 10,254 10,539 10,830 10,968 10,959 

Loreto 2,475 2,712 2,838 2,691 2,628 2,667 

Litibú n.a. 26,025 31,938 31,668 31,734 35,460 

Total 151,545 181,743 189,540 190,146 193,752 214,338 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio 
núm. SRF/AAS/025/2017, del 18 de enero de 2018 y SRF/AAS/221/2018, del 7 de junio de 
2018. 

1/ El cálculo del empleo se realiza considerando 3 empleos por cuarto (1 directo y 2 indirectos), y las cifras 
son estimadas por FONATUR. 

n.a No aplica, dado que el CIP no se había creado. 

 

La ASF identificó que, para el periodo 2012-2017, el FONATUR reportó la creación de 214,338 
empleos en los CIP a su cargo. En 2012, éstos fueron por 151,545, lo que representa una TMCA 
del 7.2% en promedio anual.  
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Con base en las estadísticas proporcionadas por el Fondo, relacionada con la generación de 
empleos, en el periodo de análisis, los tres principales CIP en la materia fueron Cancún, con 
560,316; Los Cabos, con 230,337 empleos y, Nayarit, con 156,825 empleos. En cuanto a los 
que menor cantidad de empleos generaron, estuvieron Huatulco, con 63,612 y Loreto, con 
16, 011. 

Al respecto, la ASF determinó que Cancún y Los Cabos fueron los CIP con mayor influencia y 
representatividad en los tres aspectos evaluados, pues son los que mayor presupuesto 
reciben para las actividades de conservación y mantenimiento, así como los que mayor 
cantidad de ingreso por turismo, visitantes, oferta hotelera, ocupación y empleos generan, 
por lo que, de manera general, representan los que se encuentran alineados con la búsqueda 
del desarrollo económico y social de la región.  

En contraste, el caso de Huatulco, fue el CIP que más presupuesto recibió, pero menor ingreso 
por turismo obtuvo y, junto con Ixtapa, Loreto y Litibú son los destinos en el que el número 
de visitantes, la oferta hotelera, ocupación y empleos generados es menor, por lo que 
representan los CIP que, en menor medida, se encuentran alineados con el desarrollo 
económico y social de la región en la que se ubica. 

Al respecto, el FONATUR proporcionó la campaña “Promoción de CIP´s y desarrollos 
FONATUR”, en la cual se identificó la estrategia implementada por el Fondo con el objetivo 
de volver económicamente más rentables los destinos turísticos a su cargo. Asimismo, en 
dicha campaña se identificaron los mecanismos de promoción para atraer la inversión, 
mediante la asistencia a eventos para difundir los CIP, alianzas estrategias con cámaras de 
turismo, revistas y eventos por patrocinio, a fin de dar a conocer las oportunidades de 
inversión de los centros turísticos que administra. 

Sin embargo, la ASF considera que dicha estrategia ha resultado insuficiente, pues los 
indicadores revisados en la auditoría mostraron no sólo una concentración presupuestal y 
turística en dos CIP (Cancún y Los Cabos), sino también, dicha estrategia no evidencia las áreas 
de oportunidad en materia de inversiones con que cuentan los CIP de Ixtapa, Huatulco, Loreto 
y Litibú para convertirse, en el futuro, en centros turísticos con un potencial turístico similar 
al de Cancún y, de esta forma, todos los CIP que administra FONATUR tengan la misma 
representatividad y potencial en los indicadores evaluados de presupuesto asignado, ingreso 
por turismo y número de visitantes. 

Por lo anterior, se considera que el FONATUR requiere formular una estrategia de 
diversificación específica en los CIP de Ixtapa, Huatulco, Loreto y Litibú, a fin de que generen 
mayor ingreso por actividades turísticas y se incremente el número de visitantes que 
registran. 

Por lo anterior, se considera que el FONATUR y el FMT cumplieron en términos generales con 
la normativa en materia de conservación y mantenimiento, para mantener y mejorar la 
imagen urbana de los seis Centros Integralmente Planeados a cargo del FONATUR, a efecto 
de que permanezcan atractivos para los turistas; sin embargo, los efectos de sus actividades 
no se reflejaron en la consolidación de los CIP, toda vez que para ese proceso las entidades 
fiscalizadas no contaron con metas, estrategias, ni prioridades y tiempos de ejecución. 
Asimismo, no se acreditó el avance del 80.0% en la urbanización requerido para considerar 
un CIP viable de desincorporarse del Fondo y su posterior liberación a las entidades 
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federativas, para que éstas absorban el costo de los servicios de conservación y 
mantenimiento y, con ello, reducir la carga fiscal de los programas presupuestarios K027 y 
E007 y, de ese modo, el FONATUR y su filial cuenten con mayores recursos para estar en 
posibilidades de crear más CIP, a fin de contribuir al incremento de la llegada de turistas, el 
ingreso por turismo, y la derrama económica por esa actividad, así como generar mayor 
desarrollo económico y social para la región en que se ubican. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-009   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo instrumente un tablero de control que le 
permita contar con un registro confiable y actualizado del progreso en la urbanización y 
desarrollo de cada uno de los CIP, a fin de que disponga de información que permita observar 
el avance en el proceso de consolidación en cada uno de los destinos turísticos que tiene a su 
administración, de conformidad con el artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo, 
la disposición 7.1 del Manual Único Sustantivo de FONATUR y el artículo segundo, norma 
tercera, numeral 10, del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-010   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo defina la factibilidad de los once criterios 
para la consolidación, establecidos en su Manual Único Sustantivo y, de resultar negativa, 
desarrolle un esquema de consolidación, el cual contenga nuevas estrategias, prioridades y 
los tiempos de ejecución para la consolidación de cada uno de los CIP, y los establezca en su 
Manual Único Sustantivo, a fin de asegurar la certeza de su ejecución y de su aplicabilidad en 
la consolidación de los CIP de Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Litibú, de 
conformidad con el artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo y la disposición 7.1 
del Manual Único Sustantivo de FONATUR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-011   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente una estrategia de 
diversificación, y promocione los CIP de Ixtapa, Huatulco, Loreto y Litibú, a fin de volverlos 
económicamente más rentables y cuenten con un mayor desarrollo económico y social en los 
indicadores turísticos de ingreso por turismo, visitantes, oferta hotelera, ocupación promedio 
de cuartos y empleos generados, establecidos por el FONATUR, de conformidad con el 
artículo 44, fracción II, de la Ley General de Turismo, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-012   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo con base en el nuevo esquema de 
consolidación a desarrollar, diseñe e implemente un plan de desincorporación, en el que se 
definan los criterios para incorporar la participación gradual de los municipios en los gastos 
de conservación y mantenimiento de los CIP, a efecto de lograr en el mediano y largo plazo la 
desincorporación y entrega de la infraestructura y servicios turísticos a los municipios en 
donde se ubican los destinos turísticos a cargo de FONATUR, de conformidad con el Objetivo 
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Institucional 6, del Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño del FONATUR y FONATUR Mantenimiento 
Turístico 

a) Análisis de los objetivos e indicadores por nivel del programa (lógica vertical) 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017 se 
estableció que para el desarrollo turístico, se debe proporcionar servicios de mantenimiento 
de calidad en los CIP a cargo del FONATUR y FMT, tales como poda, riego, barrido, viveros, 
alumbrado público, servicios de vigilancia, así como la operación de plantas sistemas de agua 
potable, tratamiento de aguas negras y drenaje pluvial; para lo cual se aprobaron los Pp K027 
“mantenimiento de infraestructura” y E007 “conservación y mantenimiento a los CIP”, los 
problemas que cada Pp pretende atender son los siguientes:  

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE ATIENDE CADA PROGRAMA,  

Y PROBLEMA GENERAL AL QUE CONTRIBUYEN PARA SU ATENCIÓN 

Programa Presupuestario Problema específico  
Problema Público identificado en 

planeación de mediano plazo 

K027 
Ineficiente mantenimiento y conservación de los desarrollos 
turísticos. 

Riesgo de perder presencia como 
destino turístico preferente en los 
ámbitos nacional e internacional. E007 Deterioro en los desarrollos turísticos.  

Fuente:  elaborado por la ASF con base en los diagnósticos y el árbol del problema de los programas presupuestarios K027 
“mantenimiento de infraestructura”, E007 “conservación y mantenimiento a los CIP”, y de los diagnósticos del PND 
2013-2018 y del PROSECTUR 2013-2018. 

 

En la revisión del programa K027 “mantenimiento de infraestructura”, se identificó la 
necesidad de solucionar el ineficiente mantenimiento de los desarrollos turísticos, y en el Pp 
E007 “conservación y mantenimiento a los CIP” se diagnosticó la necesidad de atender el 
deterioro de los desarrollos turísticos; asimismo, se identificó que los problemas específicos 
corresponden con el señalado en los documentos de planeación de mediano plazo, referente 
al riesgo de perder presencia como destino turístico preferente en los ámbitos nacional e 
internacional a causa del deterioro de los destinos turísticos. 

En cuanto a la alineación de los objetivos de los programas con los objetivos superiores de la 
planeación de mediano plazo, se analizó la lógica vertical de las MIR. En el análisis de la 
relación causa-efecto de los objetivos de la MIR del programa presupuestario K027 
“Mantenimiento de infraestructura” a cargo del FONATUR, se identificó que el objetivo de 
nivel Fin contribuye al logro del objetivo del PND 2013 – 2018, con el que se encuentra 
alineado, el cual se refiere a aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país; así como los establecidos en el PROSECTUR 2013-2018 
sobre el fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turística, el financiamiento 
y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico y para fomentar el 
desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos 
de las comunidades receptoras, por lo que el objetivo es adecuado. 
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El de nivel Propósito contribuye al logro del objetivo de nivel Fin, toda vez que establece el 
resultado directo a ser logrado, el cual se refiere a que las instalaciones de los centros 
turísticos funcionen bajo condiciones óptimas. A su vez, para lograrlo, el indicador a nivel 
Componente tiene por objetivo el avance en las acciones relativas al programa de 
mantenimiento y operación de los CIP del FONATUR, por lo que se encuentra alineado y 
contribuye al logro del objetivo establecido a nivel Propósito. Se identificó que los 3 objetivos 
establecidos a nivel de actividad, guardan relación entre sí y se vinculan con el objetivo de 
nivel Componente, al referirse a acciones relacionadas con los Programas de Operación y 
Mantenimiento de los CIP, así como a la supervisión de acciones de mantenimiento de los 
mismos.  

Por lo anterior, se determinó que los objetivos del Pp presentaron una relación de causa-
efecto directa entre sus diferentes niveles de la MIR, con lo que contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos superiores establecidos en la programación de mediano plazo.  

Respecto de la relación causa-efecto de los objetivos de la MIR del programa presupuestario 
E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP”, a cargo del FMT, se identificó que el objetivo 
de nivel Fin contribuye al logro del objetivo del PND 2013 – 2018, con el que se encuentra 
alineado, el cual se refiere a aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país; así como los establecidos en el PROSECTUR 2013-2018 
sobre el fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turística, y para fomentar el 
desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos 
de las comunidades receptoras, por lo que el objetivo es adecuado. 

El objetivo de nivel Propósito contribuye al logro del objetivo de nivel Fin, no obstante, no 
establece el resultado directo a ser logrado, toda vez que la redacción del objetivo se refiere 
a los servicios entregados durante la ejecución del programa: que los CIP cuenten con 
servicios de conservación y mantenimiento, y no de los efectos directos que el programa 
propone alcanzar sobre los CIP. Para lograr la consecución de este objetivo, se establecieron 
dos objetivos a nivel Componente, los cuales se refieren a los servicios de mantenimiento y 
al tratamiento de agua residual en los CIP, por lo que ambos se encuentran alineados y 
contribuyen al logro del objetivo establecido a nivel Propósito. Se identificó el 
establecimiento de 5 objetivos a nivel actividad, de los cuales 3 guardan relación con el 
objetivo de nivel Componente referente a los servicios de mantenimiento en los CIP, y los 2 
restantes con el objetivo a nivel Componente relacionado con el tratamiento de agua residual 
en los CIP. 

Por lo anterior, no obstante que la redacción del objetivo a nivel Propósito se refiere a los 
servicios entregados durante la ejecución del programa y no de los efectos directos que el 
programa propone alcanzar sobre los CIP, se determinó que los objetivos del Pp presentaron 
una relación de causa-efecto directa entre sus diferentes niveles de la MIR, con lo que 
contribuyeron al cumplimiento de los objetivos superiores establecidos en la programación 
de mediano plazo.  

Por lo anterior, se determinó que los objetivos de las MIR de los Pp E007 “Conservación y 
mantenimiento a los CIP”, y K027 “Mantenimiento de infraestructura” son congruentes con 
los objetivos de la planeación nacional, y contribuyen al logro de los objetivos en materia de 
mantenimiento y conservación de los destinos turísticos.  
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b) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 

En la revisión de las MIR de los programas presupuestarios K027 “Mantenimiento de 
infraestructura” y E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP”, relacionados con el 
mantenimiento y conservación de los CIP para el aprovechamiento del potencial turístico de 
México, así como para el incremento del flujo de inversión y financiamiento del sector 
turismo, se identificó que, para medir sus objetivos, en 2017, se establecieron 6 indicadores 
para el Pp K027 y 9 para el Pp E007, distribuidos como se muestran a continuación: 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DEL LOS PP E007 “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CIP”  

Y K027 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA” 

Programa Fin Propósito Componente Actividad Total 

K027 “Mantenimiento de infraestructura” 1 1 1 3 6 

E007 “Conservación y mantenimiento a los 
CIP” 

1 1 2 5 9 

Total de Indicadores 2 2 3 8 15 

Fuente: elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados, 2017, de los Pp´s K027 y E007. 

 

Los 6 indicadores del Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” se enfocaron en las 
actividades para el mantenimiento de los destinos turísticos; asimismo, los 9 indicadores del 
Pp E007, se relacionaron directamente con las actividades para atender el deterioro de los 
CIP.  

En el análisis de lógica horizontal se identificó que, de los seis indicadores de la MIR del Pp 
K027 “Mantenimiento de infraestructura”, se identificó que, en tres (50.0%) se definieron de 
forma adecuada, en cuanto a que sus elementos fueron congruentes entre sí y se asociaron 
con el objetivo en el nivel que le correspondió, no obstante 3 (50.0%) correspondientes a los 
niveles de Fin, Propósito y Actividad, presentaron inconsistencias en su denominación o 
método de cálculo, por lo que no permitieron hacer un buen seguimiento de los objetivos de 
la matriz para evaluar el adecuado logro del programa. 

En el indicador de nivel Fin, el FONATUR no acreditó su definición, ni el método de cálculo del 
índice de inversión pública y privada en sectores económicos con actividad turística en el año; 
el indicador a nivel de Propósito se considera inadecuado porque mide el nivel de satisfacción 
de los clientes con los servicios de conservación y mantenimiento de los CIP, lo que no se 
vincula directamente al cumplimento de su objetivo de la óptima funcionalidad de las 
instalaciones de los centros turísticos; el indicador de nivel Componente se considera 
adecuado; mientras que de los indicadores de nivel actividad se consideran adecuados, no 
obstante, la definición del indicador 2 repite el nombre del indicador, por lo que es 
inadecuada. 

De los 9 indicadores de la MIR del Pp E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP", 6 
(66.7%) se definieron de forma adecuada en cuanto a que sus elementos fueron congruentes 
entre sí y se asociaron con el objetivo en el nivel correspondiente; sin embargo, 3 (33.3%) 
presentaron inconsistencias en su definición o método de cálculo, por lo que no permitieron 
hacer un buen seguimiento de los objetivos de la matriz para evaluar el adecuado logro del 
programa. 
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Los indicadores a nivel Fin, Propósito y Componente se consideran adecuados. Respecto de 
los indicadores de nivel actividad, el indicador 2 se considera inadecuado puesto que su 
definición incluye actividades no referidas en el objetivo y su método de cálculo tiene 
deficiencias. Respecto de los indicadores 4 y 5, su método de cálculo es inadecuado, por lo 
que no se consideran útiles. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el FONATUR remitió el oficio núm. SRF/PLO/420/2018, del 16 de octubre de 2018, mediante 
el cual proporcionó la valoración de la SHCP, con una calificación global de 95.83 de 100, así 
como el “Diagnostico Programa Presupuestario K027”, en el cual se detalla la actualización de 
la MIR 2018 del Pp E007 “Conservación y mantenimiento a los CIP"; sin embargo, no se 
identificó que las observaciones específicas de la ASF a la lógica vertical y horizontal de los 
indicadores quedaran plasmadas en dicho documento, por lo que la observación prevalece. 

2017-2-21W3S-07-0466-07-005   Recomendación 

Para que  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. mejore el diseño de la lógica 
horizontal, y de los indicadores para la evaluación de los objetivos del programa 
presupuestario E007 "Conservación y mantenimiento a los CIP", a fin de perfeccionar la 
estructura de los indicadores, de conformidad con el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el Apartado IV.2.2 Secuencia de elaboración 
de la MIR, numeral 2 "Análisis de la lógica horizontal", de la Guía para el Diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-013   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mejore el diseño de la lógica horizontal, y 
de los indicadores para la evaluación de los objetivos del programa presupuestario K027 
"Mantenimiento de infraestructura", a fin de perfeccionar la estructura de los indicadores de 
conformidad con el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y el Apartado IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, numeral 2 "Análisis de 
la lógica horizontal", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

9. Rendición de cuentas del FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico 

a) Resultados reportados en la Cuenta Pública 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se constató que en ese 
documento se retomó el objetivo del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, que refiere 
a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico, 
con el fin de ejecutar proyectos de mantenimiento mayor a los CIP a cargo del FONATUR, y 
de proporcionar los servicios de conservación y mantenimiento en los CIP a cargo del FMT, 
tales como la operación de sistemas de agua potable, poda, riego, barrido , viveros, así como 
como la operación de plantas de tratamiento de aguas negras y drenaje pluvial. 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo se identificó que, en el PEF 2017, se aprobaron 
542,750.6 miles de pesos al programa presupuestario K027 "Mantenimiento de 
infraestructura" y 186,559.9 miles de pesos para el E007 "Conservación y mantenimiento a 
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los CIP", a cargo del FONATUR y el FMT respectivamente, para la ejecución de proyectos de 
mantenimiento y conservación en los CIP. 

El comportamiento del ejercicio del gasto de los programas presupuestarios analizados, se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K027 
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA" Y E007 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CIP", 2017 

(Miles de pesos) 

Programa 
Presupuestario 

Original 
(a) 

Presupuesto 
Modificado 

(b) 
Ejercido 

(c) 
Absoluta 

(d)=(c)-(a) 

Variación 
<%) 

(e)=(d)/(a)*100 

K027 542,750.6 414,593.1 414,593.1 (128,157.5) (23.6) 

E007 186,559.9 171,335.17 171,335.17 (15,224.7) (8.2) 

Fuente: elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) e información proporcionada por 
FONATUR y FMT con los oficios núm. SRF/AAS/025/2017 y CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018. 

 

De acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública, en el programa K027 se ejercieron 414,593.1 
miles de pesos, monto inferior en 23.6% (128,157.5 miles de pesos) respecto de lo asignado; 
asimismo, para el programa E007 se erogaron 171,335.17 miles de pesos, monto inferior en 
8.2% (15,224.7) conforme al original. 

El FONATUR y el FMT proporcionaron la evidencia documental de las diferencias identificadas 
en los programas, lo cual significó que dispuso de mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara, confiable y oportuna, con acceso ágil y sencillo que permita 
la transparencia y rendición de cuentas de su gestión. 

Asimismo, respecto de las metas programadas por indicador de los programas 
presupuestarios K027 y E007 señaladas en el PEF, con la revisión del Avance en los Indicadores 
de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de la Cuenta Pública 
2017, se verificó que el FONATUR y el FMT reportaron los resultados de las Matrices de 
Indicadores para Resultados de los programas K027 y E007, explicando las causas de las 
variaciones, la cual fue consistente con lo reportado en el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda, Cuarto Trimestre 2017. 

• K027 "Mantenimiento de infraestructura" 

En el análisis de la información reportada, se observó que de los 6 indicadores que componen 
el Pp K027, se identificó que en el 66.7% (4) la meta se cumplió al 100.0%, relativos a: el 
porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIP, porcentaje de 
avance en las acciones de supervisión realizadas, porcentaje de avance en la contratación de 
las actividades de operación y mantenimiento, así como el porcentaje de avance en el proceso 
de registro de los programas de operación y mantenimiento los CIP en la cartera de Inversión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, se identificó que en el 16.7% (1) de los indicadores registró un avance por debajo 
de lo programado, el cual se refiere a: el porcentaje de avance en las acciones relativas al 
programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados del 
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FONATUR (4.5 puntos porcentuales). La entidad fiscalizada documentó que lo anterior se 
debió a que, durante el año 2017, fue necesario optimizar el uso de los recursos 
presupuestarios disponibles, mediante la consolidación y conciliación de saldos 
comprometidos, llevando así la distribución de recursos asignados al Programa de 
Mantenimiento de los Centros Integrales de Planeación. 

En el 16.7% (1) de los 6 indicadores no registró avance de la meta programada, el cual se 
refiere a: el índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública 
y privada (IDT). El FONATUR no acreditó el resultado de dicho indicador, por lo que se 
desconoce el incremento de la inversión total canalizada al desarrollo de proyectos turísticos. 

• E007 "Conservación y mantenimiento a los CIP" 

En el análisis de la información reportada del Pp E007, se observó que de los 9 indicadores, el 
44.4% (4) rebasó la meta programada, entre los que destacan los relativos a: el promedio de 
atención óptima de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados 
del FONATUR (9 puntos porcentuales), porcentaje de hectáreas atendidas en materia de 
mantenimiento en los CIP (5.65 puntos porcentuales), porcentaje de hectáreas con poda (5.59 
puntos porcentuales), y número de hectáreas barridas (8.16 puntos porcentuales). De 
acuerdo con el FMT, esos resultados se debieron al cumplimiento en tiempo de los programas 
de conservación y mantenimiento, por la demanda de turistas nacionales y extranjeros se 
incrementaron las actividades de poda y barrido de los Centros Integralmente Planeados. 

En el 11.1% (1) la meta se cumplió en el 100.0%, en el indicador relativo a: realización de 
estudios de laboratorio para la verificación de la calidad del agua residual tratada. 

Asimismo, se identificó que en el 33.3% (3) de los indicadores registró un avance por debajo 
de lo programado, los cuales se refieren a: el indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) de las plantas de tratamiento en los CIP (5.87 puntos porcentuales), tratamiento de 
aguas residuales por segundo (8.91 puntos porcentuales), y porcentaje de hectáreas regadas 
(4.63 puntos porcentuales). La entidad documentó que lo anterior se debió a una menor 
descarga de aguas residuales por parte de los usuarios del sistema se recibió y trató un 9% 
menos de lo programado, y que con motivo de las lluvias se han presentado especialmente 
en Ixtapa Guerrero., se ha reducido la actividad de riego. 

En el 11.1% (1) de los 9 indicadores no registró avance de la meta programada, el cual se 
refiere a: índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y 
privada (IDT). FMT no acreditó el resultado de dicho indicador, por lo que se desconoce el 
incremento de la inversión total canalizada al desarrollo de proyectos turísticos mediante los 
servicios de conservación y mantenimiento. 

Lo anterior evidenció que, respecto de la información reportada de los indicadores de 
desempeño, correspondiente a los Programas presupuestarios K027 "Mantenimiento de 
infraestructura y E007 "Conservación y mantenimiento a los CIP", rindieron cuentas sobre los 
avances de los mismos. 

Adicionalmente, con el análisis de los instrumentos de rendición de cuentas se identificó que, 
en 2017, el FONATUR y el FMT reportaron en el Informe de Gobierno y en el Avance y 
Resultados 2017, de los Programas Institucionales de dichas entidades, los resultados 
siguientes: 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL FONATUR EN 2017 

Informe de Gobierno 2016-2017 Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
2013-2018 (Avances y Resultados 2017) 

Entre septiembre de 2016 y junio de 2017 el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) realizó diversos proyectos 
ejecutivos de infraestructura arquitectónica y de planeación, 
los cuales generaron una inversión de 23.2 millones de pesos. 
Al respecto, destacan la conclusión del proyecto ejecutivo 
para la rehabilitación del Parque Público Playa Langostas y el 
inicio del proyecto ejecutivo para el Parque Público Kilómetro 
Cero, ambos en el Centro Integralmente Planeado (CIP) 
Cancún, Quintana Roo; así como la actualización del proyecto 
ejecutivo del Parque Rufino Tamayo en el CIP Huatulco, 
Oaxaca, y la conclusión del plan estratégico para la revisión, 
redefinición, optimización y detonación del CIP Playa Espíritu, 
Sinaloa. 

Como parte de la consolidación de los Centros Integralmente 
Planeados (CIP) y Proyectos Turísticos Integrales (PTIs), en 2017 
FONATUR invirtió 22.6 millones de pesos en la generación de 
proyectos ejecutivos y estudios de infraestructura, arquitectónicos y 
de planeación. Entre estos destacan el proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
(PTAR's) "Copalita" y "La Entrega" así como la actualización del 
proyecto ejecutivo del parque público Rufino Tamayo, en Bahías de 
Huatulco, Oaxaca: el proyecto ejecutivo para la repavimentación de 
diversas vialidades del CIP Ixtapan, Guerrero; el proyecto ejecutivo 
para la optimización funcional de la Marina del PTI Cozumel, Quintana 
Roo; así como el proyecto ejecutivo público Kilómetro Cero y el Plan 
Integral de movilidad y proyecto detonador de Punta Cancún, ambas 
en el CIP Cancún Quintana Roo 

Por medio del FONATUR se ejercieron 210.8 millones de pesos 
para obras de mantenimiento en los Centros Integralmente 
Planeados (CIP), lo que permitió mantener estos espacios en 
adecuadas condiciones para la recepción de los turistas. 

Se planteó un plan parcial de desarrollo urbano para el Centro 
Integralmente Planeado de Ixtapan, Guerrero, el cual además de 
contener la normativa específica aplicable en esta zona, regulará las 
acciones para su conservación, mejoramiento y crecimiento. 
Dichas acciones permitirán que, durante el año 2018, se oficialicen 
tales planes y entren en vigor en cada uno de los Centros 
Integralmente Planeados, contribuyendo con ello a una de las 
principales funciones del FONATUR, consistente en consolidar 
desarrollos turísticos cumpliendo con la normativa aplicable en 
materia de planeación. 
Se aportó 0.79 hectáreas a la oferta inmobiliaria del Fondo, 
representando un cumplimiento de 7.9% respecto a la meta 
programada anual de 10 Has., lo anterior debido a que se reflejó una 
demora en los tiempos de respuesta por parte de las autoridades 
municipales de diversos trámites de documentación, por lo cual 
fueron reprogramados para 2018. 
Se realizaron 22 contrataciones que contemplan diversos estudios y 
proyectos ejecutivos para fortalecer el desarrollo planeado y 
sustentable de los CIP y PTIs. 

Se destinaron 628.3 millones de pesos para el desarrollo de 
infraestructura en sus CIP y Proyectos Turísticos Integrales 
(PTI), así como en el proyecto de Escalera Náutica. 

El Gobierno de la República implemento un plan de 
conservación, consolidación y replanteamiento de los Centros 
Integralmente Planeados (CIP), así como la potenciación de 
las reservas territoriales con potencial turístico en manos del 
Estado. 

Se dio seguimiento a las acciones orientadas a consolidar y 
modernizar sus desarrollos turísticos, entre septiembre de 
2016 y junio de 2017 FONATUR ejerció una inversión por 
655.3 millones de pesos, los cuales se orientaron a programas 
para el desarrollo de infraestructura, así como al 
mantenimiento y operación de los diferentes destinos 
turísticos. 

Se dio seguimiento a las acciones correctivas para obtener la 
recertificación EarthCheck Platinum 2017 por tercer año consecutivo 
en el CIP Huatulco. Finalmente, derivado de las acciones de mejora 
continua, seguimiento de las acciones correctivas y al cumplir con el 
Benchmarking, se obtuvieron las certificaciones EarthCheck Silver 
2017 modalidad destino para los CIP Ixtapan, Guerrero y Loreto-
Nopoló, B.C.S. y para las oficinas centrales de este fondo. Mediante 
diversos programas, se han mantenido acciones de mejora continua 
en los destinos del Fondo a fin de conservar las certificaciones 
obtenidas anteriormente, certificaciones Blue Flag, Playas Limpias y 
EarthCheck. 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONATUR con el oficio núm. SRF/AAS/025/2017 
del 18 de enero de 2018. 

 

Los principales resultados que se presentan en los documentos de rendición de cuentas del 
FONATUR fueron el diseño de proyectos ejecutivos para contar con la infraestructura 
necesaria para detonar la inversión y la competitividad de los destinos del Fondo, y la 
realización de obras de mantenimiento en los CIP, lo que permitió mantener estos espacios 
en adecuadas condiciones para la recepción de los turistas nacionales e internacionales, a 
efecto de que dichos desarrollos tengan un concepto de sustentabilidad que aprovecha el 
potencial y la diversidad cultural, ambiental de la región donde se encuentren. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO EN 2017 

Informe de Gobierno 2016-2017 Programa Institucional del FONATUR Mantenimiento Turístico 2013-
2018 (Avances y Resultados 2017) 

FONATUR Mantenimiento Turístico, en el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de agosto de 
2017, se ejercieron 181 millones de pesos para la 
conservación y mantenimiento de las áreas verdes, servicios 
públicos y vialidades de los destinos del FONATUR, con el 
objetivo de contribuir a mantener su imagen en óptimas 
condiciones y elevar la productividad y competitividad en 
dichos destinos, aumentando el atractivo de la oferta 
tradicional e incentivando la generación de empleos. 

El compromiso del FONATUR Mantenimiento Turístico, con el 
desarrollo turístico del país, ésta entidad continuó trabajando en el 
fortalecimiento de la infraestructura turística de los CIP y PTI's del 
FONATUR, a través del cumplimiento de las metas de desempeño 
respecto al Programa de Conservación y Mantenimiento del ejercicio 
2017. 
Los servicios de conservación y mantenimiento que se ejecutan en los 
CIP y PTI's del FONATUR, radica en la imagen competitiva de los 
destinos y su posicionamiento como destino de clase mundial. 
Asimismo, esta entidad coadyuva al desempeño ecológico de los 
mismos y al desarrollo económico, ya que también es un generador 
importante de empleos. 
Gracias a que los CIP y PTI's del FONATUR cuenta con infraestructura 
que satisface las necesidades de los visitantes y población local, se 
favorece la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, a la 
captación de divisas y a conservar una estabilidad económica, política 
y social en las áreas de influencia. 

FONATUR Mantenimiento Turístico, se ejerció una inversión 
de alrededor de 181 millones de pesos, correspondientes al 
último cuatrimestre de 2016 y primer semestre de 2017, para 
la conservación y mantenimiento de los destinos del 
FONATUR realizando, entre otras, las siguientes actividades: 
tratamiento de aguas negras, conservación y mantenimiento 
de áreas verdes, servicios públicos y vialidades. 

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A de C.V., da puntual 
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana (NOM-003 SEMARNAT -
1997), la cual indica que la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
debe ser de < 30 mg/l como límite máximo permisible de 
contaminantes para las aguas tratadas que se reúsen en servicios al 
público, ya que el agua tratada producto de la operación de las 13 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, distribuidas en los CIP 
del FONATUR, obtuvieron un valor promedio de 14.12 mg/l de DBO, 
que representa el 95.97% de su cumplimiento en términos 
porcentuales. 

FONATUR Mantenimiento Turístico celebró contratos con 
FONATUR y terceros por un monto de 742 millones de pesos, 
por conceptos de conservación, limpieza, mantenimiento y 
construcción, promoviendo la conservación y consolidación 
de los Centros Integralmente Planeados. 

Para el ejercicio 2017, se programó una meta de 546 millones de 
pesos en contratación de obras y servicios con terceros. Sin embargo, 
al cierre del periodo que se reporta, FONATUR Mantenimiento 
Turístico, generó contratos por 737 millones de pesos, lo que significa 
que la meta fue superada en un 35% respecto a lo programado. 
Algunos de los contratos formalizados durante el periodo reportado, 
fueron con clientes como: FONATUR, FONATUR Operadora Portuaria, 
Secretaría de Turismo, Secretaría de Energía, Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, Cámara de Senadores, Sociedad Hipotecaria 
Federal, API Progreso, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Instituto 
Nacional de Pesca, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, Universidad Pedagógica Nacional, Comisión 
Ejecutiva de Atención A Víctimas, Aguakan, Consejo de Promoción 
Turística de México, entre otros. 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FMT con el oficio núm. CAF/ARB/015/2018 del 18 
de enero de 2018. 

 

Los principales resultados que se presentan en los documentos de rendición de cuentas del 
FMT fue el incremento de las actividades de conservación y mantenimiento en los Centros 
Integralmente Planeados del FONATUR y el monto de los contratos signados con los clientes 
(Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como 
a empresas privadas), para continuar contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura 
y la calidad de los servicios, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones y elevar la 
productividad y competitividad en dichos destinos, aumentando el atractivo de la oferta 
tradicional e incentivando la generación de empleos. 

b) Resultados reportados en los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. 
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En la revisión de los documentos trimestrales del "Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública" de 2017, y el "Avance en los indicadores de los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017", se identificó la inclusión de los resultados de las MIR de 
los Pp K027 "Mantenimiento de infraestructura" y E007 "Conservación y mantenimiento a los 
CIP", lo que permitió evaluar los avances de sus indicadores. 

Sin embargo, en 2017, la ASF constató que en un indicador que registró FMT en dichos 
documentos no fue congruente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INDICADORES DE LOS PP K027 Y E007 CON METAS INCONGRUENTES, 2017 

Ente 
Programa 

Presupuestari
o 

Indicadores 

Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública  
(4to. Trimestre 2017) 

Avance en los Indicadores de los 
Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal  

(Cuenta Pública 2017) 

Meta 
Realizad

o 

Avance 
realizado 

respecto de la 
meta 

Meta Realizado 
Avance realizado  

Respecto de la 
meta 

FMT E007 

Indicador de Demanda Bio 
química de Oxígeno (DBO) 
de las plantas de 
tratamiento en los CIP. 

15 14.12 105.87 15 14.12 94.13 

Fuente: elaborado por la ASF con información la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cuarto Trimestre 
2017 y Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, Ejercicio Fiscal 
2017. 

 

EL FMT reportó en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, el 105.87% de avance del "Indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de 
las plantas de tratamiento en los CIP", y en el documento Avance en los Indicadores de los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal se registró un avance del 
94.13%, por lo que no es congruente, ya que se constató en dichos documentos. 

Asimismo, FMT no acreditó con evidencia documental la diferencia de los datos reportados, 
por lo que la ASF determinó que la entidad fiscalizada no contó con mecanismos adecuados 
de registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente. 

2017-2-21W3S-07-0466-07-006   Recomendación 

Para que  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. registre el avance de la meta 
establecida en el indicador "Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT)" del Pp E007 "Conservación y mantenimiento a los CIP", a fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos de su programa presupuestario y fortalecer la 
rendición de cuentas, de conformidad con los artículos 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 
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2017-3-21W3N-07-0466-07-014   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo registre el avance de la meta establecida 
en el indicador "Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística 
pública y privada (IDT)" del Pp K027 "Mantenimiento de infraestructura", a fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos de su programa presupuestario y fortalecer la rendición de 
cuentas, de conformidad con los artículos 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación las medidas emprendidas. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-015   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión respecto de la información que reporta en los diferentes documentos de 
rendición de cuentas, a fin de que dicha información sea congruente, confiable, oportuna y 
suficiente para evaluar su gestión relacionadas con la conservación y mantenimiento de los 
CIP, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y artículo segundo, numeral 13, Norma Cuarta, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

10. Mecanismos de control interno del FONATUR y FONATUR Mantenimiento Turístico 

a) Evaluación del Control Interno del FONATUR 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO CON BASE EN LA 
EVIDENCIA, 2017 

Número Norma General 

Elementos de 
Control Interno 

Cumplimiento de elementos % 
Cumplimiento con base 

en la evidencia Total Con evidencia Sin evidencia 

Primera Ambiente de Control 12 12 0 100.0 

Segunda Administración de Riesgos 2 2 0 100.0 

Tercera Actividades de Control 4 4 0 100.0 

Cuarta Información y Comunicación 2 2 0 100.0 

Quinta Supervisión y Mejora Continua 3 3 0 100.0 

 Total: 23 23 0 100.0 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR, mediante el oficio número 
SRF/AAS/025/2017 del 18 de enero de 2018. 

 

Con base en la evidencia, se identificó un avance general de 100.0% en la implementación de 
las cinco normas de control Interno por parte del FONATUR durante 2017, al acreditar el 
cumplimiento de los 23 elementos de control que las conforman. 

En la primera norma, Ambiente de Control, FONATUR implemento 12 elementos de control 
de los cuales cumplió con el 100%, ya que estableció una estructura organizacional autorizada 
y vigente; la misión y visión institucional; los manuales de organización y procedimientos 
están actualizados y vigentes; instrumentó objetivos generales y específicos; se identificó la 
actualización del Código de Conducta acorde con el Código de Ética de la APF; promovió la 
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capacitación de autocontrol y administración de riesgos; la planeación estratégica 
institucional con base en un proceso sistemático; actualizó y difundió políticas de operación; 
operó el uso de las TIC; contó con sistemas integrales y automatizados, y aplicó encuestas de 
clima organizacional. 

En la segunda, Administración de Riesgos, se identificó el cumplimiento de los dos elementos 
de control debido a que FONATUR aplicó la metodología establecida por la Secretaría de la 
Función Pública, para la administración de riesgos con base en un proceso sistemático que 
permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento, así como la 
instrumentación de acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes 
potenciales. 

En la tercera, Actividades de Control, se constató la implementación de los cuatro elementos 
que se evaluaron, FONATUR desarrolló los instrumentos y mecanismos necesarios para medir 
el cumplimiento de los objetivos y metas; aseguró que el COCODI diera seguimiento a los 
temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales; se 
instrumentaron mecanismos para medir el avance en los resultados y se analizaron las 
variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y se atendieron las 
observaciones determinadas por las instancias de fiscalización. 

En la cuarta, Información y Comunicación, la entidad cumplió con los dos elementos que se 
analizaron debido a que, contó con sistemas de información diseñados para generar 
información con los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como su 
actualización permanente de medios electrónicos, y realizó el registro de acuerdos y 
compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de 
Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección; no obstante, FONATUR 
careció de criterios específicos para el diseño de indicadores y metas; de mecanismos 
adecuados para el registro de información confiable para evaluar el ejercicio de los recursos. 

En la quinta, Supervisión y Mejora Continua, la entidad acreditó la implementación de los tres 
elementos que la conforman ya que contó con actividades de control con supervisión 
permanente y mejora continua, a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia; verificó y 
evaluó a los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno, y se atendió 
la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su 
recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento. 

b) Evaluación del Control Interno del FONATUR Mantenimiento Turístico 
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO CON BASE EN LA 
EVIDENCIA, 2017 

Número Norma General 

Elementos de 
Control Interno 

Cumplimiento de elementos % 
Cumplimiento con base 

en la evidencia Total Con evidencia Sin evidencia 

Primera Ambiente de Control 12 12 0 100.0 

Segunda Administración de Riesgos 2 2 0 100.0 

Tercera Actividades de Control 4 4 0 100.0 

Cuarta Información y Comunicación 2 2 0 100.0 

Quinta Supervisión y Mejora Continua 3 3 0 100.0 

Total: 23 23 0 100.0 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR Mantenimiento, mediante el oficio 
número CAF/ARB/015/2018 del 18 de enero de 2018. 

 

Con base en la evidencia, se identificó un avance general de 100.0% en la implementación de 
las cinco normas de control interno por parte del FMT durante 2017, al acreditar el 
cumplimiento de los 23 elementos de control que las conforman. 

En la primera norma, Ambiente de Control, se verificó que, en 2017, FTM implemento 12 
elementos de control, ya que estableció una estructura organizacional autorizada y vigente; 
la misión y visión institucional; los manuales de organización y procedimientos están 
actualizados y vigentes; instrumentó objetivos generales y específicos; se identificó la 
actualización del Código de Conducta acorde con el Código de Ética de la APF; promovió la 
capacitación de autocontrol y administración de riesgos; la planeación estratégica 
institucional con base en un proceso sistemático; actualizó y difundió políticas de operación; 
operó el uso de las TIC; contó con sistemas integrales y automatizados, y aplicó encuestas de 
clima organizacional. 

En la segunda, Administración de Riesgos, se identificó el cumplimiento de los dos elementos 
de control debido a que FMT aplicó la metodología establecida por la Secretaría de la Función 
Pública, para la administración de riesgos con base en un proceso sistemático que permita 
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento, así como la instrumentación de 
acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales. 

En la tercera, Actividades de Control, se constató la implementación de los cuatro elementos 
que se evaluaron, FMT desarrolló los instrumentos y mecanismos necesarios para medir el 
cumplimiento de los objetivos y metas; aseguró que el COCODI diera seguimiento a los temas 
relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales; se instrumentaron 
mecanismos para medir el avance en los resultados y se analizaron las variaciones en el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y se atendieron las observaciones 
determinadas por las instancias de fiscalización. 

En la cuarta, Información y Comunicación, la entidad cumplió con los dos elementos que se 
analizaron, debido a que contó con sistemas de información diseñados para generar 
información con los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como su 
actualización permanente de medios electrónicos, y realizó el registro de acuerdos y 
compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de 
Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección; no obstante, con base en 
los resultados presentados en este informe, careció de criterios específicos para el diseño de 
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indicadores y metas; de registros de información congruente y confiable en los documentos 
de rendición de cuentas. 

En la quinta, Supervisión y Mejora Continua, la entidad acreditó la implementación de los tres 
elementos que la conforman ya que contó con actividades de control con supervisión 
permanente y mejora continua, a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia; verificó y 
evaluó a los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno, y se atendió 
la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su 
recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento. 

2017-3-21W3N-07-0466-07-016   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo analice las debilidades en su sistema de 
control interno y, con base en los resultados, establezca criterios específicos para el diseño 
de indicadores y metas; mecanismos adecuados para el registro de información confiable 
para evaluar el ejercicio de los recursos y de registros de información congruente y confiable 
en los documentos de rendición de cuentas, en observancia del artículo segundo, numeral 14 
y 13, 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. 

11. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En el periodo 2000-2015 se implementaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 
análisis de las deficiencias detectadas en la implementación de los ODM arrojó que no se 
alcanzaron los objetivos por la falta de un diseño normativo, organizacional, programático y 
presupuestario que estableciera las responsabilidades, tiempos, metas e indicadores, así 
como mecanismos de rendición de cuentas. 

En ese contexto, el 25 de septiembre de 2015 se aprobó la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible. El documento final, titulado "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible", fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
entre ellos México. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
cuyo objetivo consistió en poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, 
y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. 

En México, los ODS son considerados un asunto de interés nacional. Para alcanzarlos, el 
gobierno mexicano definió dos instancias para coordinar las tareas de preparación, ejecución, 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030: el Comité Técnico Especializado de los 
Objetivos de Desarrollo (CTEODS) y el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

En el Plan Estratégico 2017-2022 de la INTOSAI se ha reconocido que las EFS "mediante sus 
auditorías y en consonancia con los mandatos y prioridades, pueden hacer valiosas 
contribuciones a los esfuerzos nacionales para observar el progreso, supervisar la aplicación 
e identificar oportunidades de mejora en toda la gama de ODS". 
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Para fiscalizar los ODS en la AED se seguirán tres rutas: auditar las instancias coordinadoras 
(centro de gobierno); auditar los programas gubernamentales clave para los ODS, e incluir en 
las evaluaciones de políticas públicas lo referente a la Agenda 2030. 

Para verificar la contribución del FONATUR y el FMT en el avance de los ODS, se solicitó al 
FONATUR y el FMT responder el cuestionario sobre dicha contribución, a fin de identificar las 
responsabilidades de la Entidad Fiscalizada para cumplir o reportar sobre los ODS. Al respecto, 
se señaló que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de 
la Secretaría de Turismo, ha sido la encargada de dar seguimiento a los ODS de la Agenda 
2030. 

De acuerdo con las respuestas emitidas por el FONATUR y el FMT, a la fecha, éstas cuentan 
con estrategias para tratar los ODS; metas alineadas a las políticas públicas bajo su 
responsabilidad, así como monitoreo y evaluación de dichas políticas para el logro de las 
metas de los ODS, que contribuyen a los objetivos 3. "Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades", 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su 
ordenación sostenible y el saneamiento para todos", 8. "Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos", 13. "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos" y, 
16. "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos 
los niveles". 

Asimismo, el FONATUR y el FMT señalaron que los asuntos relacionados con los ODS se 
abordan por medio de una estructura de liderazgo formalmente establecida y que la 
institución está articulada y coordinada formalmente con otras instituciones que impacta el 
alcance de las metas de las ODS. 

Al respecto, se constató que, durante 2017, se asignó un total de 729,310.5 miles de pesos en 
los programas presupuestarios relacionados con la conservación de los destinos turísticos de 
México, para el K027 "Mantenimiento de Infraestructura", a cargo del FONATUR, un monto 
de 542,750.6 miles de pesos; y el E007 "Conservación y mantenimiento de los CIP", a cargo 
del FMT, se le destinaron 186,559.9 miles de pesos. Asimismo, FONATUR y FMT realizaron la 
vinculación de los programas K027 "Mantenimiento de Infraestructura" y el E007 
"Conservación y mantenimiento de los CIP" con las metas de los ODS, no obstante, la ASF no 
dispuso de evidencia documental que acreditara la autorización de esta alineación en el 
Sistema de Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 

Respecto de la aprobación de la SHCP sobre la alineación de los programas presupuestarios 
con los ODS, mediante el oficio número SRF/PLO/420/2018 DEL 16 de octubre de 218, el 
FONATUR indicó que no existe un documento que muestre dicha autorización de su Pp K027 
“Mantenimiento de Infraestructura”, ya que una vez realizado el trámite, no se recibe 
retroalimentación por parte de la SHCP, por lo que se queda establecida dicha alineación tal 
como se carga en el sistema; asimismo, el FMT, mediante el oficio número SA/ASB/493/2018 
del 15 de octubre de 2018, también señaló que no existe un documento que muestre dicha 
autorización de su Pp E007 "Conservación y mantenimiento de los CIP", ya que una vez 
realizado el trámite, no se recibe retroalimentación por parte de la SHCP, por lo que se queda 
por establecida dicha alineación tal como se carga en el sistema. 
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Tanto el FONATUR como el FMT, en el trascurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyeron las acciones de control necesarias mediante la solicitud a 
la SHCP sobre la autorización de la alineación de los programas presupuestarios a su cargo 
con los ODS para 2018, con el propósito de dar atención al numeral 10, de los Lineamientos 
para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2018, con lo que 
se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Para 2017, de manera conjunta, el FONATUR y el FMT acreditaron el ejercicio de 554,540.1 
miles de pesos, los cuales fueron destinados a actividades relacionadas con la conservación y 
el mantenimiento de los CIP administrados por el Fondo; en tanto que, el ingreso por turismo 
en los CIP en ese año fue por 128,274.0 miles de pesos, lo que representó una derrama 
económica del 23.1% del presupuesto ejercido. No obstante, esta situación no fue una 
limitante para el desarrollo social de las regiones en las que se encuentran ubicados los CIP, 
ya que en el periodo 2012-2017, los empleos tuvieron un incremento en 7.2%, en promedio 
anual, al pasar de 151,542 en 2012 a 214,338 en 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 23 Recomendaciones al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2018, 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 de los objetivos de conservar y mantener los destinos turísticos a efecto de 
preservar su atractivo para su promoción. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que 
se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos de los documentos de la planeación nacional de mediano plazo se indica 
que México cuenta con características geográficas y naturales que lo colocan como potencia 
mundial en materia de turismo, entre las que destacan sus recursos costeros equivalentes a 
11,000 kilómetros de litorales que rodean el territorio mexicano; de los cuales, Cancún y los 
Cabos, concentran más del 80.0% (28,063) de llegada de turistas internacionales; sin 
embargo, en los últimos años, los destinos de sol y playa han presentado problemas 
relacionados con el deterioro de su imagen, específicamente los que están a cargo del 
FONATUR, principalmente, debido a que los servicios de conservación han sido insuficientes, 
dado su alto costo para el FONATUR, y porque los municipios en los que se localizan esos 
destinos, tienen limitaciones financieras para costear los servicios de mantenimiento, lo cual 
ha causado que dejen de ser atractivos para el turismo nacional e internacional, para su 
promoción en los ámbitos nacional e internacional, afectando la derrama económica por esa 
actividad. 

Para subsanar esa problemática, en la Ley General de Turismo, se dispone que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y su filial, el FMT, son responsables de crear, 
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desarrollar y consolidar desarrollos turísticos conforme a planes maestros de desarrollo, y 
conservarlos mediante la implementación de programas de conservación y mantenimiento, 
a fin de promover su crecimiento y atraer al turismo nacional e internacional, así como a 
inversionistas potenciales; para lo cual, en 2017, se ejerció un total de 585,928.3 miles de 
pesos en los programas presupuestarios relacionados con la conservación y mantenimiento 
de esos destinos turísticos, para el K027 "Mantenimiento de Infraestructura", a cargo del 
FONATUR, un monto de 414,593.1 miles de pesos; y para el E007 "Conservación y 
mantenimiento de los CIP", a cargo del FMT, se le destinaron 171,335.2 miles de pesos. 

Respecto de los procesos de operación para realizar las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP, el FONATUR acreditó contar con los procedimientos para la 
creación de los programas relacionados con esas actividades, así como la ejecución de dichas 
acciones mediante la contratación de servicios con su filial. El FMT acreditó que contó con 
procesos para la creación de los programas de conservación y mantenimiento para atender a 
los CIP, lo que permite asegurar la ejecución de sus actividades. 

Al respecto, la ASF verificó que los recursos solicitados por FONATUR a la SHCP en 2017 para 
las actividades contenidas en los Programas de Mantenimientos de los CIP ascendió a 
924,952.6 miles de pesos, de los cuales, se presupuestó 473,243.8 miles de pesos. No 
obstante, el fondo no acreditó los criterios bajo los cuales se asignaron esos recursos a cada 
CIP.  

En el caso del FMT, la ASF identificó que, en sus Programas de Conservación y Mantenimiento 
de los CIP, únicamente se determinaron metas respecto del número de hectáreas con 
servicios de poda, riego, barrido, así como para el tratamiento de aguas residuales; sin que 
acreditara que la programación se realizó con base en diagnósticos de necesidades de cada 
CIP, por lo que la ASF considera que la programación y ejecución de esas actividades se realizó 
de forma inercial. 

En relación con los servicios de conservación y mantenimiento realizados, en 2017, el 
FONATUR recibió recursos por 473,243.8 miles de pesos. Al respecto, la ASF identificó que 
reportó como ejercidos 399,589.5 miles de pesos (84.4%) mediante la ejecución de obras, 
actividades y servicios para la conservación y mantenimiento de los siete destinos turísticos a 
su cargo. Sin embargo, no se comprobó que en dichos contratos se incluyeran términos de 
referencia respecto de las necesidades de cada CIP. Respecto de 228,403.6 miles de pesos, el 
fondo no acreditó su uso, lo que no garantiza que éstos se hayan ejercido con criterios de 
transparencia. 

En el caso del FMT, en su Programa de Conservación y Mantenimiento estableció metas 
relacionadas con las actividades de poda, barrido, riego y tratamiento de agua para los siete 
CIP a su cargo, las cuales cumplió en promedio en un 96.6%; no obstante, no acreditó que 
esas actividades respondieron a las necesidades de cada CIP. 

Respecto de la satisfacción de los clientes del FONATUR, para ese año se propuso un meta de 
lograr el 81.0% de satisfacción y, mediante la aplicación de 37 encuestas a sus principales 
usuarios, visitantes y hoteleros, obtuvo en promedio el 78.9% de satisfacción, lo que significó 
2.1 puntos porcentuales menos que la programada; además, careció de criterios para 
garantizar que la meta establecida se diseñó con base en los niveles óptimos de calidad. 
Asimismo, no dispuso de una metodología estadística para la selección de los sujetos a 
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encuestar, a efecto de asegurar que la muestra es suficiente y representativa para evaluar la 
satisfacción del universo. 

Por lo que se refiere al FMT, estableció una meta de 92.0% de satisfacción de los servicios que 
presta a su principal cliente, que es el FONATUR, y alcanzó un 97.8% mediante la aplicación 
de 141 encuestas, las cuales fueron diseñadas y aplicadas mediante criterios y elementos 
estadísticos debidamente establecidos. 

En el ejercicio de los recursos para la conservación y mantenimiento de los CIP, la ASF 
identificó que, en 2017, el FONATUR, por medio del Pp K027 “Mantenimiento de 
infraestructura” ejerció un total de recursos presupuestales por 414,593.1 miles de pesos, 
monto inferior en 23.6% respecto del presupuesto original autorizado por 128,157.5 miles de 
pesos; no obstante, sus registros internos difirieron de lo reportado en la Cuenta Pública. En 
cuanto al FMT, mediante el Pp E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP’s” reportó el 
ejercicio por 171,335.7 miles de pesos, lo que representó 8.2% menos que el original por 
15,224.7 miles de pesos, pero sus registros no permiten identificar que los recursos se 
enfocaran a las actividades específicas de conservación y mantenimiento de los CIP.  

Respecto de la situación financiera de las entidades fiscalizadas, la ASF identificó que, en 
2017, el FONATUR fue una entidad liquida, con un índice de 15.8, lo que indica que fue capaz 
de cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo; asimismo, la proporción de activos 
financiados por terceros representó 19.2 pesos por cada 100.0, lo cual no es significativo para 
representar un riesgo de endeudamiento; sobre todo, considerando que el nivel óptimo se 
encuentra entre 40.0% y 60.0%, y la participación de los inversionistas en la generación de 
activos fue 23.8 mayor que la de terceros.  

En el caso del FMT, se identificó que no fue una empresa lo suficientemente líquida, ya que 
su índice fue de 1.3, por lo que no fue capaz de disponer de efectivo para cumplir con sus 
obligaciones a corto y mediano plazos, lo que indica que no contó con capacidad suficiente 
para afrontar gastos no previstos; asimismo, la proporción de activos financiados por terceros 
representó el 77.2%, lo que significó que la mayor parte de los activos de la empresa fueron 
financiados mediante deuda, dicha situación podría representarle, de manera general, un 
riesgo de endeudamiento, puesto que, de acuerdo con las sanas prácticas financieras, el nivel 
óptimo de deuda se ubica entre 40.0 y 60.0% de los activos. Asimismo, en el FMT la 
participación de terceros en la generación de activos fue 339.1% mayor que la de los 
inversionistas; lo que significa que el pasivo es equivalente a tres veces el patrimonio; por lo 
que, de mantener esa situación, el FMT podría presentar problemas de rentabilidad y, por 
tanto, no poder cumplir con sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento 
de los CIP administrados por el FONATUR.  

Se observó que, en sus Estados Financieros, el FMT, reportó la cuenta de Subsidios y 
Transferencias Corrientes, provenientes del programa presupuestal E007 "Conservación y 
Mantenimiento de los CIP”, los cuales le resultaron fundamentales para dar cumplimiento a 
sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento; por lo que, de no contar con 
ellos, difícilmente podría continuar con sus operaciones. Además de que, para 2017, el FMT 
presentó el Informe sobre Pasivos Contingentes. Al respecto, la ASF identificó que dicha 
instancia notificó 72 asuntos en materia laboral, por un monto que asciende a 67,309.7 miles 
de pesos; además de 19 juicios mercantiles por 20,016.3 miles pesos y 25 contencioso-
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administrativo, por 11,693.3 miles pesos; los cuales, representan una contingencia económica 
que, de concretarse todos, ascendería a una deuda potencial por 99,019.3 miles de pesos, 
equivalente a 2.2 veces el patrimonio del FMT, que consta de 44,125.5 miles de pesos a 2017 

Al respecto, dada la situación financiera que FMT reportó, para 2017, la ASF considera que la 
Secretaría de Turismo, como coordinadora de sector, debe implementar una estrategia de 
saneamiento financiero con sus propios recursos o, en su caso, analizar la factibilidad de que 
el FONATUR absorba al FMT y, de esta forma, en su conjunto resulten eficientes y productivos 
desde el punto de vista económico; además, para que sean financieramente rentables y, con 
ello, den cumplimiento a sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento. 

En cuanto a la incidencia del ejercicio de los recursos en la generación de desarrollo 
económico en las regiones en que se ubican los CIP, se identificó que, en 2017 si bien se 
ejerció un total de 554,540.1 miles de pesos, el ingreso por turismo significó 128,274.0 miles 
de pesos, que representa el 23.1% del gasto. Cancún y Los Cabos fueron los CIP más rentables, 
puesto que captaron ingresos por turismo equivalentes al 64.0% y 24.3% de los recursos 
ejercidos para la conservación y mantenimiento. Por el contrario, Huatulco fue el CIP con 
menor rentabilidad, al obtener una derrama económica de únicamente el 0.5% del gasto. 

Respecto de la generación de desarrollo social, en el periodo 2012-2017, el FONATUR reportó 
un acumulado en la creación de empleos por 1,121,064 en los CIP a su cargo, con un 
crecimiento promedio anual de 7.2%. En 2017, éstos fueron por 214,338 y los tres principales 
CIP en la materia fueron Cancún, con 560,316; Los Cabos, con 230,337 y, Nayarit, con 156,825 
empleos. 

En opinión de la ASF, el FONATUR y el FMT cumplieron, en términos generales, con su 
mandato de conservar y mantener los siete CIP a su cargo, al realizar actividades de 
urbanización, obras de cabeza, de equipamiento urbano y turístico, y arquitectura del paisaje 
y diseño urbano, a efecto de preservar su imagen urbana y su infraestructura en condiciones 
óptimas para que permanezcan atractivos para los turistas; sin embargo, esas acciones se 
realizaron de forma inercial, por lo que se desconoce la atención de las necesidades 
particulares de cada CIP; además, se desconoció la aplicación específica de los 585,928.3 miles 
de pesos ejercidos para la conservación y mantenimiento. Aunado a lo anterior, a 2017, el 
FONATUR careció de criterios suficientes para definir metas, estrategias, prioridades y 
tiempos de ejecución, para lograr consolidación de los CIP, y no dispuso de los mecanismos 
necesarios para incorporar la participación gradual de los municipios en los gastos de 
conservación y mantenimiento de los CIP, a efecto de lograr, tanto en el mediano, como en 
el largo plazo, la desincorporación y entrega de la infraestructura y de los servicios turísticos 
a los municipios en donde se ubican los destinos turísticos a cargo de FONATUR y, con ello, 
reducir la carga fiscal de los programas presupuestarios K027 y E007 y, de ese modo, el 
FONATUR y su filial fortalezcan su situación financiera y cuenten con recursos para crear 
nuevos desarrollos turísticos que contribuyan al incremento de la llegada de turistas y la 
derrama económica por esa actividad, así como generar mayor desarrollo económico y social 
para la región en que se ubiquen.  

La atención de las recomendaciones de la auditoría contribuirá a que el FONATUR y el 
FONATUR Mantenimiento Turístico instrumenten una definición de las actividades de 
conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados; para garantizar el 
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ejercicio eficiente de los recursos en sus Programa Anual de Trabajo; fortalezcan mecanismos 
de control y supervisión respecto de la información presupuestal que reporta en sus 
documentos internos y en la Cuenta Pública 2017 en materia de mantenimiento de 
infraestructura de los CIP y, en el caso FONATUR Mantenimiento Turístico, implemente una 
estrategia financiera para revertir la tendencia a la baja en su situación financiera registrada 
en 2016 y 2017, para asegurar la rentabilidad de la empresa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Jaime López García  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la operación y funcionamiento del FONATUR y del FONATUR Mantenimiento 
Turístico como entidades paraestatales, a efecto de determinar si, en 2017, sus objetivos 
y metas institucionales relacionadas con las actividades de conservación y 
mantenimiento de los CIP se alinearon con las prioridades nacionales establecidas en los 
documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018. 

2. Evaluar los procesos de operación del FONATUR y del FONATUR Mantenimiento Turístico 
orientados a la realización de actividades de conservación y mantenimiento de los CIP a 
cargo del Fondo, así como los resultados obtenidos en 2017, en la ejecución de esos 
procesos. 

3. Analizar los resultados del FONATUR y del FONATUR Mantenimiento Turístico sobre los 
servicios de conservación y mantenimiento de los CIP, realizados en 2017, a efecto de 
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comprobar que se ejecutaron conforme a los programas anuales de mantenimiento y las 
necesidades de cada CIP. 

4. Evaluar la satisfacción de los clientes del FONATUR y del FONATUR Mantenimiento 
Turístico que, en 2017, recibieron servicios de conservación y mantenimiento dentro de 
los CIP a cargo del FONATUR, así como las acciones de mejora implementadas para 
mejorar la calidad de los servicios que otorgan. 

5. Analizar el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados, en 2017, al FONATUR y al 
FONATUR Mantenimiento Turístico para realizar las actividades relacionadas con el 
mantenimiento de la infraestructura y la conservación de los CIP, así como la eficiencia 
con que ejercieron el gasto en el periodo 2013-2017. 

6. Analizar los estados financieros, del periodo 2014-2017, del FONATUR y del FONATUR 
Mantenimiento Turístico, así como las razones de liquidez, endeudamiento y 
apalancamiento, a efecto de determinar su situación financiera como entidades del 
Estado. 

7. Analizar el efecto de los servicios de conservación y mantenimiento realizados, en 2017, 
por el FONATUR y el FONATUR Mantenimiento Turístico en los CIP, en el desarrollo 
económico y social de las regiones en que se ubican, en términos de la llegada de turistas, 
el ingreso de divisas, la oferta hotelera y la generación de empleos. 

8. Analizar la lógica vertical y horizontal de las matrices de indicadores para resultados 
(MIR) 2017 de los programas presupuestarios K027 "Mantenimiento de Infraestructura", 
a cargo de FONATUR y E007 "Conservación y mantenimiento a los CIP", a cargo de 
FONATUR Mantenimiento Turístico, a efecto de constatar que se elaboraron conforme a 
la Metodología del Marco Lógico. 

9. Verificar la trasparencia en el uso de los recursos aprobados al FONATUR y al FONATUR 
Mantenimiento Turístico para realizar los servicios de conservación y mantenimiento de 
los CIP, y si reportaron en los documentos de rendición de cuentas los resultados de sus 
operaciones relacionadas con su mandado establecido en el PEF 2017. 

10. Evaluar los mecanismos de control interno implementados, en 2017, por el FONATUR y 
el FONATUR Mantenimiento Turístico para garantizar el cumplimiento razonable de sus 
objetivos y metas relacionados con la conservación y mantenimiento de los CIP. 

11. Analizar la alineación y contribución de los objetivos institucionales del FONATUR y del 
FONATUR Mantenimiento Turístico, en 2017, en el logro de las prioridades de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo en FONATUR, y la Dirección General de FONATUR 
Mantenimiento.  

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; Art. 24, Frac. I; 
Art. 45, Par. 1; Art. 107, Frac. I; Art. 111, Par. 3. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 44 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 32 

4. Ley de Planeación: Art. 3, Par. 2 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Turismo, Art. 44, Frac. II; Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, Art. Segundo, 
Norma Tercera, Num. 10 y Norma Cuarta, Num. 13 y 14; Programa Sectorial de Turismo 
2013-2018, Línea de acción 3.4.1; Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
análisis costo y beneficio de los programas y proyectos, Sec. VI, Punto 14; Lineamientos 
para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio 2018, Num. 10, Inc. 
a y c; Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR, Objetivo Institucional 6 línea de 
acción 6.1.3; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Apartado 
IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, Num. 2 "Análisis de la lógica horizontal"; 
Manual de Organización del FONATUR, Función 3, Frac. XII, 1.0 Dirección General; 
Manual Único Sustantivo de FONATUR, Disp. 7.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


