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Secretaría de Turismo 

Desarrollo Sustentable de los Destinos y Regiones Turísticas 

Auditoría de Desempeño: 16-0-21100-07-0439 

439-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar el desarrollo de destinos turísticos 
sustentables para contribuir a preservar el patrimonio natural, cultural e histórico del país y 
a incrementar el beneficio social. 

 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2016 y se analizaron los resultados sobre el monto 
y número de los proyectos apoyados por el PRODERMAGICO en el periodo 2014-2016, con el 
propósito de evaluar la evolución del programa. Respecto de la profundidad temática, con la 
revisión se da continuidad al ciclo de revisiones de los temas relacionados con la política de 
turismo. 

Los hilos conductores que guiaron la revisión, se correspondieron con el diagnóstico y el 
diseño de las ROP del programa; la cobertura en la atención de la población potencial y 
objetivo; la recepción y dictaminación  de los proyectos recibidos; los proyectos apoyados; la 
utilidad turística  y la diversificación de esos proyectos; el seguimiento de los proyectos, por 
medio de la implementación de una metodología para verificar su avance físico y financiero, 
y el fortalecimiento de la oferta turística bajo condiciones de sustentabilidad, que garanticen 
la preservación de las características naturales, culturales e históricas de los destinos a la vez 
que se atiendan las necesidades de los visitantes y se promueva el desarrollo social y 
económico de las comunidades receptoras. 

También, se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la 
SECTUR, y se analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados para el apoyo de 
proyectos que impulsen del desarrollo regional turístico sustentable. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
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los objetivos y metas relativos al desarrollo sustentable de los destinos y regiones turísticas 
mediante el otorgamiento de subsidios a entidades federativas y pueblos mágicos. 

Antecedentes 

Con la implementación de la política pública de turismo, que tuvo su origen en los años 20, el 
Estado ha buscado estrategias para atraer un mayor número de visitantes al país, por lo que 
ha impulsado el desarrollo de nuevos destinos turísticos, así como el apoyo a las comunidades 
que por sus características geográficas, naturales, culturales, sociales o históricas cuentan con 
vocación turística, y así aprovechar de mejor manera el potencial con que cuenta el país, para 
estar en posibilidades de incrementar la derrama económica.  

Desde 1974, se identificó que México contaba con potencial turístico y, partir de esa fecha, 
con la emisión de la Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT) y la creación de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), el Estado reconoció que con la identificación de las actividades 
culturales, sociales y artísticas era posible definir el valor histórico y geográfico del país, ya 
que se contabilizan las regiones y las costumbres, lo que integraba el potencial turístico de 
del país.     

En 1980, se promulgó la Ley Federal de Turismo (LFT), que abrogó la LFFT de 1974, en la que 
se señaló que la actividad turística presentaba un efecto multiplicador, por lo que parte de la 
iniciativa fue asegurar una mayor coordinación de la actividad pública en la materia, para la 
mejoría y control de los servicios, así como la implementación de nuevas formas y 
modalidades de turismo, con el fin de acrecentar los beneficios del sector y su transcendencia 
económica. 

En 1992, se comenzaron a normar aspectos que se relacionaban con la sustentabilidad 
turística, desde ese año ya se identificaban problemas en relación con el desarrollo de las 
actividades turísticas y se señalaba la necesidad de proteger el medio ambiente, así como las 
zonas arqueológicas e históricas; en ese año, se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo 
(LFT) en la que se estableció, entre otros aspectos, que la SECTUR determinaría los 
mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección, 
promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando 
el equilibrio ecológico y social de los destinos. Esa Ley también incluyó un apartado 
denominado “zonas de desarrollo turístico prioritario” para regular los lugares que por sus 
características naturales, histórico-monumentales o culturales, constituyeran un atractivo 
turístico. 

En 1998, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se mandató que el Ejecutivo 
Federal firmaría convenios con los gobiernos estatales para la reasignación del gasto público, 
por lo que la SECTUR creó los Convenios de Coordinación en Materia de Desarrollo y 
Promoción Turística” (CCMDPT) para coordinar la participación del Gobierno Federal y los 
Estados en materia de promoción y desarrollo de los destinos turísticos. Inicialmente esos 
convenios eran para la promoción turística. 

En 2001, se creó el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo 
turístico, por medio del apoyo a localidades distribuidas en todo el territorio nacional, que 
por sus características naturales, culturales e históricas pudieran ser aprovechadas para 
realizar actividades turísticas. El programa se orientó a estructurar una oferta turística 
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complementaria y diversificada hacia el interior del país y  operaba por medio de Convenios 
de Coordinación con otras dependencias.  

En 2002, los CCMDPT cambiaron su modalidad a “Convenios de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos” (CCRR), cuyos recursos se orientaron a apoyar exclusivamente 
proyectos de desarrollo en destinos turísticos; éstos operaron sin lineamientos ni normativa, 
hasta 2005, cuando la ASF realizó una revisión, en la cual observó y recomendó establecer un 
documento que regulara su operación, lo que ocurrió para 2006. A partir de esta fecha, la 
SECTUR apoyó el desarrollo regional de los destinos turísticos mediante los CCRR hasta 2013, 
aunque se centraba básicamente en su promoción nacional e internacional.  

En 2008, la SECTUR creó el programa presupuestario I002 “Promoción y Desarrollo de 
Programas y Proyectos Turísticos de las Entidades Federativas”, con el objetivo de otorgar 
recursos a los estados para mejorar las condiciones de los destinos turísticos a su cargo.  

En 2009, dada la problemática que desde 1992 se identificó, relativa al cuidado y preservación 
del medio ambiente y los recursos naturales para la adecuada explotación de la actividad 
turística, se formalizó el concepto de sustentabilidad, se abrogó la LFT y se publicó la Ley 
General de Turismo (LGT), en la que se implementó la definición de turismo sustentable como 
“el destino que utiliza de forma óptima los recursos naturales para el desarrollo del sector, 
respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades, conservando sus atractivos, sus 
valores tradicionales y arquitectónicos”. Con su implementación este ordenamiento 
impulsaría el desarrollo regional.  

En 2012, en el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2007-2012 se señaló la necesidad 
de implementar estrategias que permitieran aumentar el crecimiento del turismo y los 
beneficios directos e indirectos para mejorar las condiciones de vida de la población de las 
comunidades receptoras, por lo que se comenzó con la implementación de estrategias para 
promover la sustentabilidad, entendida como el cuidado y beneficio de tres aspectos: el 
ambiental, el económico y el social de los proyectos turísticos. En ese documento se 
implementó que se debían precisar los criterios de operación de los CCRR, de manera que se 
apoyaran proyectos que tuvieran esquemas de planeación o correspondieran a prioridades 
estratégicas regionales.  

Para 2013, la SECTUR dejó de operar el PP I002 e inició la operación del PP U001 Apoyos para 
el Desarrollo de la Oferta Turística, como el primer programa de subsidios de la Secretaría de 
Turismo, sustituyendo a los CCRR que operaron hasta 2012.  

Con objeto de reglamentar la LGT de 2009, y continuar con el enfoque de la actividad turística 
sustentable, el 6 de julio de 2015 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley General de 
Turismo (RLGT), en el que se otorgaron atribuciones a la SECTUR para establecer las bases de 
coordinación entre la secretaría y los tres órdenes de gobierno para la regulación, 
administración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico.  

En 2014, en la Estrategia Programática del PEF, de ese ejercicio fiscal, se estableció que la 
diversificación de la oferta podría lograrse por medio del programa F004 para el Desarrollo e 
Innovación de Productos Turísticos Sustentables que permitiría reforzar las actividades de los 
programas, entre otros, el de Pueblos Mágicos.   
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En ese año, se creó el Programa Presupuestario S248 “´Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS)”, en sustitución del U001, a cargo de la SECTUR, con lo 
que se oficializó el mecanismo de distribución de recursos por medio de reglas de operación. 
El PRODERETUS tuvo como objetivo contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la 
oferta turística nacional, por medio de proyectos que apoyen el desarrollo y aprovechamiento 
de las vocaciones turísticas de las Entidades Federativas; este programa tenía un enfoque 
sustentable, por lo que en sus reglas de operación se incluían tipos de apoyos para el cuidado 
del medio ambiente y los recursos naturales e históricos; no obstante, no se definían con 
claridad los requisitos ni los beneficios que atraerían esos apoyos.  

A partir del ejercicio fiscal 2015 se integró en el PEF el Programa Presupuestario U002 
“Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios”, con el objetivo de atender, por medio de subsidios, 
a los proyectos que fortalecieran la oferta y contribuyeran a mejorar la capacidad competitiva 
de los, entonces, 83 Pueblos Mágicos en lo que corresponde a infraestructura turística, así 
como acciones destinadas a brindar protección a los turistas y encadenamiento productivo. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, se identificó que en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 se señala que México 
cuenta con características geográficas, naturales, culturales y sociales que no han sido 
aprovechados, como el cultural, ecoturismo y de aventura, de salud, deportivo, de lujo, de 
negocios y reuniones, y de cruceros, por lo que para desarrollar el sector es necesario 
fortalecer la oferta de los destinos para atraer mayores visitantes, al mismo tiempo que se 
garantice el cuidado del patrimonio natural, cultural, social y económico de los mismos y se 
promueva el crecimiento de las comunidades receptoras.  

En concordancia con lo consignado en el PND y el PROSECTUR 2013-2018, en la Ley General 
de Turismo se establece que la secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con objeto de que los Estados colaboren para administrar y supervisar las Zonas 
de Desarrollo Turístico Sustentable, y elaborar y ejecutar programas de desarrollo de la 
actividad turística, entre otros aspectos.  

En 2016, se fusionó el Programa U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios con el S248 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), en el nuevo programa 
presupuestario S248 denominado Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), con el propósito de otorgar subsidios a las Entidades 
Federativas con pueblos mágicos y a las Jefaturas Delegacionales de la Ciudad de México para 
proyectos que fomenten el desarrollo regional turístico sustentable a la vez que se generen 
beneficios para la población que habita los destinos.  

Resultados 

1. Diseño de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO 2016  

En 2016, la SECTUR contó con el diagnóstico del Programa Presupuestario S248, en el que se 
incluyó la problemática que pretendía atender el programa, relativa a que las localidades, 
municipios, regiones turísticas y pueblos mágicos carecen de suficientes obras y acciones 
encaminadas a mejorar la calidad y diversificar la oferta para fortalecer su actividad turística, 
así como las causas que lo originaron. El problema estuvo alineado con el objetivo 5 del 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, referente a “fomentar el desarrollo sustentable 
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de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades 
receptoras”. Sin embargo, esa información no fue retomada para la elaboración de las reglas 
de operación del programa. 

En el análisis del diseño de las ROP del PRODERMAGICO 2016, se observó que a diferencia del 
diagnóstico, éstas se alinean con el objetivo 2. “Fortalecer las ventajas competitivas de la 
oferta turística” del PROSECTUR, y no se demostró su contribución con el objetivo 5 
“Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales 
y económicos de las comunidades receptoras”, tampoco se conceptualizó el problema público 
referente a que el desarrollo de los destinos turísticos no contaron con criterios de 
sustentabilidad, ni la forma en la que se contribuirá a la generación de beneficios sociales 
para las comunidades receptoras, contenido en el mismo documento de planeación. En 
cuanto a los apartados que conforman las ROP, se verificó que la introducción da cuenta de 
la problemática que pretende atender el programa, pero no sobre las causas que le dieron 
origen, lo que limita conocer cuáles serían los medios idóneos para su atención; el objetivo 
general se alinea directamente con el objetivo sectorial, pero no desagrega con claridad los 
medios por los cuales se busca atender la problemática, lo que limita que las ROP sean el 
medio eficiente para alzar los objetivos sectoriales. 

Respecto de la identificación de la población objetivo, se constató que se encuentra 
clasificada en un anexo de las reglas; no obstante, no se incluyen los criterios mediante los 
cuales fue determinada, lo que limita evaluar la precisión por grupo específico, por región, 
entidad federativa, características sociales, culturales y económicas de la misma. 

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los proyectos turísticos para ser susceptibles de 
ser apoyados por el programa, en las ROP, se establecieron 10 requisitos; sin embargo, sólo 
uno se señaló como obligatorio. Los 9 restantes se incluyeron como opcionales de acuerdo 
con el tipo de proyecto, sin indicar el requisito correspondiente, lo que limita la selectividad 
y objetividad en la operación del programa. 

Por lo que corresponde a la utilidad de las ROP, establecieron un proceso que constó de 17 
etapas, y únicamente se incluyó el producto a generar en 8 de ellas, sin especificar el 
documento que se generaría con resultado de la implementación de las 9 restantes, no se 
incluyó el documento por medio del cual la SECTUR debe informar al solicitante sobre el 
estatus en la aprobación de su proyecto, o la falta de algún documento, tampoco,  se indicó 
el documento por medio del cual la secretaría debe notificar el rechazo de las solicitudes, 
debidamente fundamentado. Por lo anterior, la ASF considera que las ROP limitan evaluar la 
aplicación del programa en términos de objetividad, transparencia, equidad y selectividad. 

La Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficios de notificación a las 
entidades federativas que solicitaron apoyo del PRODERMAGICO para comunicar sobre las 
solicitudes aceptadas y las rechazadas en 2017; asimismo, por medio de la instrucción por 
parte de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico a las direcciones generales de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, y de Gestión de Destinos que en el proyecto de las 
Reglas de Operación para el ejercicio 2018 se considere fortalecer la alineación del 
PRODERMAGICO con los objetivos sectoriales; incorporar la problemática que se atenderá 
mediante la implementación del programa; definir la metodología o criterios para determinar 
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la población objetivo; establecer los requisitos obligatorios por tipo de proyecto, y en el 
flujograma de operación del programa, identificar cuáles son los productos que se esperan 
generar y los periodos para cada uno de los procesos establecidos, con lo que se solventa lo 
observado. 

2. Cobertura de atención de la población potencial y objetivo  

La SECTUR no acreditó contar con criterios para focalizar a su población potencial, objetivo y 
atendida por el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos en 
2016, contenida en sus reglas de operación, ya que en ese documento no se señala cuáles 
entidades, municipios, jefaturas, delegaciones y localidades con vocación turística estuvieron 
en posibilidad de recibir recursos para el desarrollo de proyectos turísticos, como se presentó 
en el resultado 1. 

Respecto de la cobertura de atención del programa, se constató que la SECTUR alcanzó el 
96.9% de las entidades federativas al atender a 31 de 32 sin contar con proyectos apoyados 
en el estado de Veracruz. En el caso de los 2,044 municipios con los que cuenta México, 
determinados como población potencial, con la revisión de los expedientes de los proyectos 
por la ASF, se verificó que la entidad atendió a 124 (23.7%) municipios de los 524 objetivo; no 
obstante, la dependencia indicó que atendió a 85, por lo que las cifras reportadas por la 
dependencia y las constadas por la ASF no fueron consistentes, lo que limita la confiabilidad 
de la información respecto de la cobertura del programa.  

Asimismo, se constató que apoyó 44.1% de los 111 pueblos mágicos existentes, sin que 
atendiera las localidades con vocación turística, definidos como parte de su población 
objetivo.  

Con el fin de medir la cobertura de atención del programa, la MIR del PP S248 incluyó con el 
indicador “Porcentaje de cobertura del programa para proyectos turísticos”, para el que 
programó un meta de atender a 150 municipios; en tanto que en la Cuenta Pública y en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), reportó que apoyó 213 municipios; sin 
embargo, en la verificación de los proyectos por la ASF se encontraron 124 municipios 
beneficiados, por lo que la cifra reportada careció de confiabilidad para determinar la 
cobertura. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones finales, la 
SECTUR remitió el oficio núm. OM/DGPYP/438/2017, de fecha 29 de mayo de 2017, mediante 
el cual acreditó que, por medio de 172 proyectos, atendió a 213 (40.6%) municipios de los 
524 objetivo contenidos en las reglas de operación del programa apoyados, y no a 124 como 
se había determinado inicialmente. De los municipios atendidos, 78 correspondieron a 
localidades con nombramiento de Pueblo Mágico. Además, acreditó que la cifra de 213 
municipios apoyados por medio del PRODERMAGICO fue coincidente con la reportada en la 
Cuenta Pública y en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

La Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyó las medidas de control necesarias mediante la instrucción por parte de la 
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico a las direcciones generales de Desarrollo 
Regional y Fomento Turístico, y de Gestión de Destinos que en el proyecto de las Reglas de 
Operación para que en lo sucesivo, toda la documentación que se genere de la cobertura del 
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programa se encuentre debidamente integrada y actualizada en los expedientes bajo guarda 
y custodia de las direcciones generales responsables, para facilitar su disponibilidad y 
consulta, a fin de disponer de información suficiente que avale la operación del programa, 
con lo que se solventa lo observado. 

3. Recepción y dictaminación de los proyectos recibidos  

Se constató que la SECTUR publicó las reglas de operación para 2016, en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2015, para que los posibles beneficiarios hicieran llegar 
sus solicitudes; e informó a los 32 titulares de turismo de los gobiernos estatales las mismas, 
con lo que se dieron a conocer  los requisitos, procedimientos y los montos máximos de los 
apoyos por otorgar por medio de subsidios para el desarrollo de proyectos turísticos. 

Por medio de la recepción de proyectos, en ese año, la secretaría recibió 553 solicitudes para 
realizar proyectos turísticos en las 32 entidades federativas, los cuales se enfocaron en el 
desarrollo de infraestructura y servicios; equipamiento; transferencias tecnológicas, e 
impulso al patrimonio cultural, natural e histórico del país. 

Respecto de la dictaminación de los proyectos recibidos por la SECTUR, esa dependencia 
instaló el Comité Dictaminador, el cual llevó a cabo seis sesiones ordinarias con el propósito 
de presentar y analizar los proyectos; sin embargo, como parte de la revisión de las minutas 
el grupo auditor verificó que en ninguna se incluyó información sobre el nombre de los 
proyectos, ni el resultado de los casos evaluados, por lo que se desconoce las aprobaciones 
realizadas por el comité. La secretaría tampoco notificó a las entidades federativas el 
resultado de la dictaminación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones finales, la 
SECTUR remitió el oficio núm. OM/DGPYP/438/2017 de fecha 29 de mayo de 2017 mediante 
el cual entregó copia de las minutas de la primera y segunda sesión de Comité de fechas 19 y 
24 de febrero de 2016, así como los anexos de las mismas “solicitudes de proyectos por 
estado (PRODERMAGICO 2016)” en las que se incluyó el número de proyectos analizados y 
aprobados por dicho comité. 

Además, respecto de la notificación del resultado de la dictaminación a los beneficiarios, la 
entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
para 2017, instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío de oficios a las 
entidades federativas para notificar sobre los proyectos aprobados, así como los rechazos de 
las evaluaciones realizadas por el Comité Dictaminador, con lo que se solventa lo observado. 

4. Proyectos apoyados por programa 

En 2016, la SECTUR recibió por medio del PRODERMAGICO 553 solicitudes de las entidades 
federativas, de las cuales  rechazó 361 sin acreditar las causas y aprobó  192 por medio de la 
firma de convenios de coordinación. Para la entrega de apoyos, la secretaría firmó 31 
convenios de coordinación con las entidades federativas, en los que se señaló que se 
apoyarían 182 proyectos por una asignación de recursos de 1,057,577.7 miles de pesos (mdp). 

Posteriormente, la SECTUR suscribió 10 convenios modificatorios, en los que se indicó apoyar 
10 proyectos por 66,020.0 mdp, con lo que se determinó apoyar un total de 192 proyectos 
por 1,123,597.7 mdp; sin embargo, se identificó que uno de los convenios modificatorios se 
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firmó en noviembre, lo que significó que estuviera fuera del plazo establecido en las ROP del 
PRODERMAGICO. 

Respecto de los montos de los recursos asignados a los proyectos apoyados, la ASF constató 
que para tres proyectos la SECTUR asignó recursos superiores a los montos máximos 
autorizados de acuerdo con el tipo de proyecto, con una asignación total de recursos por 
58,688.8 mdp. Esta situación será notificada al Órgano Interno de Control en la SECTUR. 

A fin de medir los resultados alcanzados por el PRODERMAGICO, la SECTUR estableció en la 
MIR 2016 del PP S248 los indicadores siguientes: Porcentaje de proyectos específicos 
enfocados al desarrollo regional y Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura y 
equipamiento para fomento turístico y diversificación del producto; para el primer indicador 
la secretaría reportó una meta alcanzada del 100.0% y para el segundo de 84.7%; sin embargo, 
las cifras reportadas por la secretaría fueron inconsistentes respecto de las verificadas por la 
ASF, lo cual denota la falta de confiabilidad en la información de esa secretaría. 

En 2016, de los 192 proyectos aprobados, en 172 (89.5%) casos, las entidades presentaron las 
solicitudes de apoyo, único requisito para obtener recursos por parte del programa, pero para 
20 (10.5%) proyectos no se incluyó ese documento, por lo que se desconocen los términos 
bajo los cuales, la SECTUR aprobó el otorgamiento de recursos, sin contar con una solicitud 
previa del beneficiario, lo cual limita evaluar la selectividad y transparencia en la entrega de 
apoyos.  

Para el registro de proyectos, la entidad fiscalizada dispuso de una plataforma denominada 
Sistema PRODERMAGICO, en la cual se incluyó información referente a los datos del 
solicitante y los datos generales del proyecto, así como los tiempos de ejecución; sin embargo, 
la ASF constató que en dicho sistema sólo se incluyeron los datos de 104 (54.2%) de los 192 
proyectos apoyados por el programa, correspondientes a los convenios de coordinación sin 
incluir las modificaciones.  

En lo relativo a los permisos y licencias de  impacto ambiental, señalética y de patrimonio 
tangible e intangible que los solicitantes debían obtener ante las autoridades federales, 
estatales o municipales para poder realizar sus proyectos, la SECTUR proporcionó copia de 
ocho permisos y respecto de los 184 proyectos restantes, la entidad fiscalizada argumentó 
que no todos requirieron de permisos; sin embargo, no fue posible acreditar su argumento. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SECTUR remitió el oficio núm. OM/DGPYP/438/2017 recibido el 29 de mayo 
de 2017, mediante el cual acreditó que, de las 553 solicitudes recibidas, se rechazaron 381 
solicitudes sin que se identificaran las causas, y que el número real de proyectos apoyados 
por la secretaría fue de 172, y no los 192 definidos inicialmente, por un monto total de 
1,006,531.1 miles de pesos (mdp), cifra que no se correspondió al monto transferido a las 
entidades federativas que fue de 972,700.3 mdp, como se presenta en el resultado 8 de este 
informe. 

Respecto de los proyectos apoyados, de los 172, en 8 no se identificaron las solicitudes de 
apoyos, lo que denotó deficiencias por parte de la entidad fiscalizada en la integración de los 
expedientes; asimismo, la falta de solicitudes limitó evaluar la selectividad y transparencia en 
la entrega de apoyos. Al respecto, la Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y 
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con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las medidas de control necesarias mediante 
la instrucción por parte de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico a las 
direcciones generales de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, y de Gestión de Destinos 
que en el proyecto de las Reglas de Operación para que en lo sucesivo, toda la documentación 
que se genere de la cobertura del programa se encuentre debidamente integrada y 
actualizada en los expedientes bajo guarda y custodia de las direcciones generales 
responsables, para facilitar su disponibilidad y consulta, a fin de disponer de información 
suficiente que avale la operación del programa, con lo que se solventa lo observado en esa 
materia. 

En relación con el convenio modificatorio firmado en noviembre de 2016, la SECTUR acreditó 
que se debió a una excepción establecida en las ROP del programa, en la que se indica que en 
las entidades federativas donde se realice cambio en la administración estatal, el plazo para 
la firma del convenio modificatorio será establecido por el Comité Dictaminador, por lo que 
esa observación quedó aclarada durante la auditoría. 

En cuanto a los 3 proyectos que, en 2016, la SECTUR otorgó recursos superiores al monto 
establecido en las ROP del programa, la secretaría proporcionó las carpetas ejecutivas de los 
proyectos con las que acreditó que la clasificación que las entidades federativas les había 
asignado inicialmente no se correspondió con el tipo de proyecto desarrollado, siendo que la 
clasificación real permitía asignarles más recursos, por lo que esa observación quedó aclarada 
durante la auditoría.   

En relación con el indicador Porcentaje de proyectos específicos enfocados al desarrollo 
regional la secretaría acreditó el logro de la meta programada de apoyar cinco proyectos. Para 
el indicador Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura y equipamiento para 
fomento turístico y diversificación del producto, se verificó que el resultado de 84.7% 
reportado en la meta alcanzada, se debió a una reducción de recursos por parte de la SHCP, 
así como la suscripción de convenios modificatorios y la cancelación de proyectos, lo que 
limitó apoyar 183, por lo que esa observación quedó aclarada durante la auditoría.   

Respecto del registro de información en el Sistema PRODERMAGICO, no se remitió 
documentación que acreditara la implementación de medidas de mejora, por lo que esa 
observación persiste.  

En cuanto a la falta de permisos y licencias de los proyectos apoyados por el programa, la 
secretaría argumentó que de los 172 proyectos, sólo 124 (72.1%) requirieron de permisos y 
licencias de los cuales, únicamente contó con 65; de los 48 (27.9%) restantes, 
correspondieron a la clasificación de asistencia técnica y servicios relacionados con las obras 
de los proyectos, transferencia de tecnologías, estudios, diagnósticos e investigaciones y  
planes y programas de movilidad turística, razón por la no requirieron permisos, por lo que 
esa observación persiste. 

16-0-21100-07-0439-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que en el Sistema del 
PRODERMAGICO sólo se incorporó información de los convenios de coordinación suscritos en 
2016, sin que se incluyera información de los convenios modificatorios, y de acuerdo con el 
análisis, considere la factibilidad de implementar controles para supervisar que los datos 
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contenidos  en sus sistemas de información se correspondan con el número de proyectos 
apoyados y, en caso de no disponer de éstos, se coordine con las entidades federativas para 
contar con la información de los proyectos, de conformidad con el apartado 3.3.2.- Requisitos, 
de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-21100-07-0439-07-002   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que sólo contó con los permisos 
obtenidos por los solicitantes para la ejecución de 65 de los 124 proyectos apoyados por el 
PRODERMAGICO, que debían cumplir con este requisito y, con base en el análisis, evalúe la 
factibilidad de revisar y modificar las ROP del programa, a fin de especificar el tipo de licencias 
y permisos con que deben contar los proyectos para ser apoyados, de conformidad con el 
apartado 3.3.2.- Requisitos, de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Utilidad turística y diversificación de los proyectos apoyados 

En 2016, la SECTUR elaboró las cédulas de evaluación para determinar la utilidad turística de 
los 172 proyectos apoyados por el PRODERMAGICO, de los cuales, 22 (12.8%) resultaron con 
una utilidad turística de “alto impacto”, 78 (45.3%) de “mediano impacto”, 47 (27.3%) 
proyectos obtuvieron una calificación de “medio-bajo impacto”, 14 (8.2%) de “bajo impacto”, 
en tanto que 11 (6.4%) proyectos correspondieron a transferencias de tecnologías, por lo que 
la evaluación que realizó la entidad fiscalizada consistió en asignarle un puntaje que osciló 
entre 60 y 97 puntos, lo que evidenció que la entidad fiscalizada otorgó recursos a los 
proyectos con base en su utilidad turística. 

Respecto de la diversificación de la oferta turística por medio de la implementación del 
PRODERMAGICO, se constató que, en términos generales, los proyectos apoyados por la 
secretaría, en 2016, atendieron a los segmentos turísticos establecidos en las ROP del 
programa y en el PROSECTUR 2013-2018, lo que denotó una diversificación  de la oferta.  

6. Supervisión de los proyectos apoyados por el PRODERMAGICO 2016 

En 2016, la SECTUR no dispuso de una metodología o programa para la supervisión de los 
proyectos apoyados por el PRODERMAGICO, únicamente dispuso de dos mecanismos de 
revisión, el primero correspondió a la suscripción de oficios dirigidos a los representantes de 
las entidades federativas que fueron apoyadas y el segundo relativo a las revisiones 
cuatrimestrales, a fin de conocer el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos 
apoyados conforme los convenios de coordinación firmados; sin embargo, la secretaría 
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únicamente supervisó el cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos en 15 (48.4%) 
de las 31 entidades beneficiadas por el programa. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas sobre el número de 
visitas de la SECTUR para verificar el seguimiento de los proyectos apoyados por el 
PRODERMAGICO, en la MIR 2016 del PP S248, se incluyó el indicador Porcentaje de visitas de 
seguimiento físico y administrativo a los proyectos apoyados de 
infraestructura, equipamiento y diversificación; al respecto, la SECTUR programó realizar 90 
visitas de supervisión y se reportó un cumplimiento de la meta de 106.7%, debido a que 
realizó 96; sin embargo, esta información no se correspondió con el número de revisiones 
que se verificaron por la ASF, relativas a 15 supervisiones de los proyectos, lo que denota la 
falta de mecanismos de seguimiento y supervisión de la entidad fiscalizada. 

En cuanto a los avances físicos y financieros de los proyectos apoyados por el programa, se 
constató que tanto las entidades federativas que tuvieron proyectos en materia de desarrollo 
de destinos diversificados como las que desarrollaron proyectos en materia de 
fortalecimiento reportaron a la SECTUR los avances, a fin de conocer el estatus de cada uno 
al cierre de 2016. 

En 2016, se cancelaron 24 proyectos por 93,833.5 miles de pesos (mdp), de los cuales, la 
SECTUR argumentó que 93,292.0 mdp no fueron entregados a las entidades, y 541.5 mdp 
correspondieron a los reintegros que los estados realizaron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE); sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó los reintegros realizados, y tampoco 
el destino de los recursos que no fueron entregados a los estados. Al respecto, la ASF 
comunicó los hallazgos al Órgano Interno de Control en la SECTUR mediante el oficio núm. 
DGADDE/212/2017 de fecha 9 de junio de 2017, para que investigue las causas por las que no 
fueron reintegrados los recursos de los proyectos cancelados que fueron otorgados a las 
entidades federativas. 

En relación con la falta de mecanismos para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los proyectos apoyados, la Secretaría de Turismo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las medidas de control necesarias mediante la 
instrucción por parte de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico a las direcciones 
generales de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, y de Gestión de Destinos que en el 
proyecto de las Reglas de Operación para que se refuercen los mecanismos sobre las visitas 
de verificación del cumplimiento de las metas y objetivos del PRODERMAGICO, así como del 
seguimiento físico, financiero y administrativo de los proyectos apoyados, con lo que se 
solventa lo observado en esa materia. 

16-0-21100-07-0439-07-003   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que el resultado del Porcentaje 
de visitas de seguimiento físico y administrativo a los proyectos apoyados de infraestructura,  
equipamiento y diversificación, de 106.7% (96 revisiones), no se correspondió con el 
constatado por la ASF, de 15 revisiones y, con base en el análisis, analice la factibilidad de 
reportar los resultados de los indicadores de acuerdo con la evidencia documental sobre las 
visitas de seguimiento que realiza, que garanticen información confiable de sus resultados, 
de conformidad con el artículo Tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
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se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-21100-07-0439-07-004   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que no acreditó que 93,292.0 mdp 
no fueron entregados a las entidades federativas, y tampoco acreditó los reintegros por un 
monto de 541.5 miles de pesos, realizados por la cancelación de 24 proyectos, y con base en 
el resultado del análisis, evalúe la factibilidad de realizar los reportes sobre la situación 
contable y el seguimiento de las operaciones por concepto de reintegro por parte de los 
estados cuyos proyectos fueron cancelados, de conformidad con el artículo 85 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el apartado 
3.6.3.- Sanciones de las ROP del PRODERMAGICO, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Desarrollo regional turístico sustentable 

La SECTUR careció de información para medir el efecto del PRODERMAGICO 2016, en el 
incremento de la oferta turística bajo criterios que garanticen la preservación de los destinos 
con el tiempo y aseguren el incremento de las condiciones sociales y económicas de las 
comunidades receptoras, por lo que como prueba supletoria la ASF analizó el 
comportamiento de la afluencia en el bienio 2014-2015 contenida en el DATATUR y se 
identificó que las entidades federativas apoyadas por el PRODERMAGICO se estratificaron en 
3 grupos, en el primero se ubicaron las 10 que en 2016 presentaron mayor llegada de turistas 
respecto de 2014; en el segundo se encontraron las 20 que presentaron un comportamiento 
similar de llegada de turistas en el periodo, y en el tercero se ubicó una entidad que reportó 
un decremento de llegada de turistas de 8.2% entre 2014 y 2016. Asimismo, se constató que 
la implementación del PRODERMAGICO no se relacionó directamente con la afluencia 
turística, sino que esto se debió a factores externos como la accesibilidad económica de los 
destinos y las condiciones de seguridad de  los mismos, ya que en las entidades que se otorgó 
el mayor número de apoyos la afluencia de turistas no necesariamente se incrementó. 

En cuanto a los beneficios sociales y económicos de las entidades federativas beneficiadas 
por el PRODERMAGICO, la ASF verificó por medio del coeficiente de Gini1/, utilizado para 
medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, que de acuerdo con los indicadores 

                                                           

1 / El coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, es un número entre 0 y 1, en 

donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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reportados por el INEGI 2014, el ingreso per cápita por hogares de los estados osciló entre 0.4 
y 0.7, lo que significó que aun cuando se presentó desigualdad, todos los hogares tuvieron 
ingresos. Respecto de la tasa de ocupación y el acceso de los servicios básicos, las estadísticas 
evidenciaron que los resultados más bajos coincidieron con la menor cantidad de apoyos 
otorgados por el medio del PRODERMAGICO, ya que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero sólo se 
apoyaron 8 (4.2%) de los 192 (100.0%) proyectos, por lo anterior, se determinó que para la 
entrega de apoyos, la secretaría no consideró las necesidades de las entidades federativas, a 
fin de mejorar sus beneficios sociales. 

En materia de preservación de las características naturales, culturales e históricas de los 
destinos apoyados por el PRODERMAGICO, se identificó que de los 172 proyectos apoyados 
mediante el PRODERMAGICO, únicamente 13 (6.8%) fueron de tipo “Impulso al patrimonio 
cultural, histórico y natural del país”, y beneficiaron sólo a 1 de las 9 zonas de desarrollo 
turístico sustentable declaradas por la SECTUR a 2016. 

En cuanto a los objetivos del programa S248 contenidos en las ROP y en el PROSECTUR 2013-
2018, la SECTUR no acreditó contar con mecanismos que permitan evaluar el efecto del 
programa en términos del incremento de la oferta turística bajo condiciones que garanticen 
la preservación de los destinos en el tiempo y que aseguren el incremento de las condiciones 
sociales y económicas de las comunidades receptoras. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SECTUR entregó mediante el oficio núm. OM/DGPYP/438/2017 del 29 de 
mayo de 2017, copia del estudio denominado “Top-Ten Pueblos Mágicos” en el que se 
identificó información relacionada con la inversión, la oferta turística, la percepción de los 
turistas, la profesionalización de los prestadores de servicios, el número de llegadas y gasto 
promedio de los visitantes, así como datos sobre la población empleada en actividades 
turísticas. La información correspondió a 10 de los 111 pueblos mágicos existentes; sin 
embargo, aun cuando la entidad presentó un avance para obtener información turística de 
los pueblos mágicos, el estudio no incorporó información sobre la contribución del 
PRODERMAGICO que permita evaluar el efecto del programa en términos del incremento de 
la oferta turística bajo condiciones que garanticen la preservación de los destinos en el tiempo 
y que aseguren el incremento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades 
receptoras. Asimismo, señaló que, en relación con 13 proyectos apoyados de tipo “Impulso 
el Patrimonio Cultural, Histórico y Natural del País”, no fueron los únicos, ya que en 2016 se 
apoyaron proyectos de tipo “Infraestructura y Servicios” que consistieron en rehabilitación 
de fachadas o proyectos en áreas naturales y en zonas rurales y arqueológicas, así como 
proyectos de tipo “Equipamiento Turístico” que consistieron en otorgar iluminación artística 
para centros de cultura ambiental, pero no remitió la información que lo acredite. Por lo 
anterior, las observaciones persisten.   

16-0-21100-07-0439-07-005   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que en 2016 el PRODERMAGICO 
no contribuyó a incrementar la afluencia turística en las entidades federativas apoyadas y, 
con base el análisis, establezca mecanismos para medir su incidencia en el incremento de la 
afluencia de turistas, de conformidad con artículo 5 de la Ley General de Turismo, el objetivo 
5 del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, y el apartado 2.1 Objetivo General de las 
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Reglas de Operación del PRODERMAGICO, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-21100-07-0439-07-006   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que, en 2016, sólo 13 de los 172 
proyectos se orientaron a impulsar el patrimonio cultural, histórico y natural del país y 
únicamente se benefició a una de las nueve zonas de desarrollo turístico sustentable 
existentes y, con base en el análisis, evalúe la factibilidad de revisar y en su caso, modificar 
los procesos con los que se dictaminan los proyectos, a fin de priorizar aquéllos que 
contribuyan a preservar las características de los destinos, de conformidad con los artículos 4 
y 5 de la Ley General de Turismo y el objetivo 5 del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-21100-07-0439-07-007   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que no acreditó contar con 
mecanismos para evaluar el efecto del PRODERMAGICO, en términos del incremento de la 
oferta turística bajo condiciones que garanticen la preservación de los destinos en el tiempo 
y que aseguren el incremento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades 
receptoras y, con base en el análisis, diserte sobre la pertinencia de contar con información 
que le permita determinar la contribución directa del programa en el logro de los objetivos 
establecidos en las ROP y en el PROSECTUR 2013-2018, en términos del artículo 24, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Situación presupuestaria 

En 2016, se aprobaron 1,571,714.1 miles de pesos (mdp) para el PP S248 que correspondieron 
a subsidios, el presupuesto ejercido fue por 972,700.3 miles de pesos, monto inferior en 
38.1% (599,013.8 mdp) respecto del original y del modificado. Por lo que, la entidad remitió 
copia de nueve adecuaciones presupuestarias con las que acreditó que se realizó una 
reducción del presupuesto original por 599,013.8 mdp quedando un presupuesto ejercido de 
972,700.3 mdp, esto se debió a reducciones líquidas, transferencias, reintegros al ramo 23, 
transferencias al capítulo 1000 y subejercicios transferidos al ramo 23.  

En ese año, la secretaría reportó para el indicador relativo al porcentaje de recursos 
transferidos a las entidades federativas bajo el esquema de subsidio un cumplimiento de la 
meta de 99.9%, debido a que se ejercieron 1,055,805.3 mdp, de los 1,056,315.4 mdp 
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programados; no obstante, no fue posible constatar esa cifra, dado que mediante la revisión 
de los expedientes y los convenios de coordinación y modificatorios suscritos en el marco del 
PRODERMAGICO, se identificó que se apoyaron 172 proyectos por un monto de 1,006,531.1 
mdp, en tanto que en la Cuenta Pública 2016 se reportó un ejercicio de  972,700.3 mdp 
trasferidos a las entidades federativas, por lo que el ejercicio de los recursos no se realizó con 
base en los criterios de transparencia y rendición de cuentas.  

Al respecto, la ASF comunicó los hallazgos al Órgano Interno de Control en la SECTUR 
mediante el oficio núm. DGADDE/212/2017 de fecha 9 de junio de 2017, para que investigue 
las causas por las que en los convenios iniciales y modificatorios suscritos en 2016, en la MIR  
del PP S248 y en la Cuenta Pública 2016 se reportaron cifras inconsistentes en relación con 
las transferencias que realizó la secretaría a las entidades federativas.  

En 2016, el costo promedio por proyecto apoyado fue de 5,066.1 miles de pesos, al apoyarse 
192 proyectos con un ejercicio de 972,700.3 miles de pesos. En el periodo 2014-2016, el 
presupuesto ejercido se redujo en promedio anual en 19.9%; el número de proyectos 
apoyados disminuyó en promedio anual en 7.2%, y como efecto el porcentaje de atención del 
programa se redujo en 23.6% en promedio anual, además, con los resultados de la presente 
revisión se evidenció que la SECTUR ha presentado deficiencias en el proceso de entrega de 
recursos, lo cual limitó evaluar si los recursos asignados al programa se han administrado con 
base en criterios de eficacia, eficiencia y economía.  

16-0-21100-07-0439-07-008   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que el ejercicio de los recursos del 
PRODERMAGICO, en términos de las transferencias realizadas a las entidades federativas, 
presentó inconsistencias respecto de lo reportado en los convenios iniciales y modificatorios 
suscritos en 2016, así como en la MIR del S248 para el indicador "Porcentaje de recursos 
transferidos a las entidades federativas bajo el esquema de subsidio", y en la Cuenta Pública 
de ese año, y con base en el análisis, evalúe la pertinencia de supervisar que la administración 
de los recursos asignados a los programas a su cargo, se realice con base en criterios de 
transparencia y rendición de cuentas, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-21100-07-0439-07-009   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las causas por las que en el periodo 2014-2016, el 
porcentaje de atención del programa se redujo en 23.6% en promedio anual, y se han 
presentado deficiencias en el proceso de entrega de recursos y, con base en el análisis, evalúe 
la factibilidad de fortalecer el número de proyectos que son apoyados por el programa, con 
el propósito de administrar los recursos asignados de acuerdo con los criterios de eficacia, 
eficiencia y economía, en términos del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
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de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. Control interno 

Respecto de los mecanismos de control implementados por la SECTUR para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, con el análisis de los elementos 
proporcionados, se identificó que respecto de la primera norma de control “Ambiente de 
control”, la entidad fiscalizada dispuso de una estructura organizacional autorizada y 
actualizada; estableció medidas de control, a fin de prever la comisión de actos de corrupción 
mediante la elaboración, aprobación y difusión del Código de Conducta de los Servidores 
Públicos del Sector Turismo. Sin embargo, no comprobó la aplicación de la encuesta de clima 
y cultura organizacional, lo que limitó identificar mejoras en los compromisos y valores éticos 
de sus servidores públicos y el avance que tuvo respecto de los resultados obtenidos el año 
anterior. 

En cuanto a la segunda norma “Administración de riesgos”, se constató que la entidad 
fiscalizada contó con un sistema para administrar los riesgos que pudieran obstaculizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y que pudieran afectar el desarrollo regional de 
los destinos y regiones turísticas bajo un enfoque sustentable, ya que elaboró la matriz, el 
mapa y el programa de administración de riesgos, donde identificó como riesgo la 
probabilidad de que las obras y acciones apoyadas por el PRODERMAGICO no se llevaran a 
cabo en los tiempos y con los criterios que establecen las ROP. Sin embargo, la secretaría no 
evidenció con el reporte final de 2016 la atención de ese riesgo, lo cual implicó el 
desconocimiento de su control y administración, así como la utilidad de los elementos 
implementados en el año por la secretaría para no afectar los logros institucionales. 

En relación con la tercera norma “Actividades de control”, la secretaría comprobó contar con 
la MIR del PP S248 y realizar el seguimiento de los objetivos, así como emitir el informe final 
sobre el estado que guarda el Control Interno. 

De conformidad con la cuarta norma “información y comunicación”, se verificó que en 2016, 
la SECTUR dispuso del sistema de información PRODERMAGICO diseñado para operar el 
programa bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad; además, acreditó que para 
las actividades relativas a informar y comunicar datos sobre el sector, cuenta con el Sistema 
Nacional de Información Estadística del Sector Turismo (DATAUR) y con el Atlas Turístico de 
México, los cuales son públicos y se encuentran en su plataforma de internet; no obstante, 
con el desarrollo de la auditoría se identificaron deficiencias en la operación del programa 
S248 relacionadas con inconsistencias y falta de confiabilidad en las cifras reportadas.  

En cuanto a la quinta norma “Supervisión y mejora continua”, la ASF verificó que en 2016 la 
secretaría implementó acciones de mejora para solventar las cuatro observaciones emitidas 
por el OIC; contó con un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2016, sesionó por 
medio del COCODI para dar atención a las situaciones críticas que se identificaron como parte 
del seguimiento y mejora continua que identificó en 2015.  
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16-0-21100-07-0439-07-010   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice las razones por las cuales no acreditó la 
implementación de mecanismos de control adecuados para el cumplimiento razonable de los 
objetivos y metas institucionales relacionados con el Programa Presupuestario S248 
"Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" en las normas de 
control interno primera, segunda, cuarta y, con base en los resultados del análisis, evalúe la 
posibilidad de implementar controles que den atención las normas de control interno y que 
garanticen el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, de conformidad con el 
artículo tercero, numeral 13, título segundo: modelo estándar de control interno, capítulo I: 
Objetivos del Control Interno y artículo tercero, numeral 14, Titulo segundo: modelo estándar 
de control interno, Capítulo II: Estructura del Modelo, normas primera, segunda y cuarta del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se constató que la lógica vertical de la MIR del PP S248 fue adecuada, porque permite 
identificar la relación causa efecto entre los cuatro niveles de objetivos, el de nivel Fin se 
alinea con el objetivo del PROSECTUR 2013-2018 relativo a “fortalecimiento de las ventajas 
competitivas de la oferta turística, mediante el desarrollo de obras de infraestructura y 
equipamiento que impulsen el mejoramiento y la diversificación de los destinos turísticos 
prioritarios”, aunque no se alinea con el objetivo “fomentar el desarrollo sustentable de los 
destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades 
receptoras”; asimismo, se alinea con el objetivo estratégico del PND que establece 
“aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en 
el país”, además establece los medios para lograrlo “mediante el acceso al crédito para el 
desarrollo de las empresas turísticas”. 

Por lo que respecta a la lógica horizontal de la MIR del PP S248 sólo es adecuada en los 
indicadores a nivel Actividad, dado que el nombre y método de cálculo son suficientes para 
medir el cumplimiento de los objetivos establecidos. Sin embargo, se identificaron 
inconsistencias, en el caso de los indicadores a nivel Fin, Propósito y Componente, el nombre 
y método de cálculo no corresponden a los objetivos definidos, en el caso de los indicadores 
de Propósito y Componente, se limitan a medir el número de proyectos que fueron apoyados 
mediante el programa y sus objetivos hacen referencia a la inversión pública reportada y a la 
contribución de los proyectos para el desarrollo regional. Los indicadores de Fin no son 
medibles, porque su medición corresponde a la derrama económica y al crecimiento 
acumulado de la balanza turística, que no pueden ser imputables en su totalidad a la 
actividades que realiza el PP S248 ya que intervienen más factores del turismo, como la 
llegada de turistas o la ocupación hotelera. 

En cuanto a la actualización de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública se identificó que no se actualizó la información sobre el avance en 
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el cumplimiento de las metas de dos indicadores uno de nivel Fin y otro de nivel Actividad de 
conformidad con la periodicidad de medición incluida en la MIR 2016 del PP S248 conforme 
a la frecuencia de medición de cada uno, por lo que la SECTUR no acreditó contar con 
mecanismos para remitir la información de manera oportuna y contribuir a la rendición de 
cuentas. 

Respecto de las deficiencias detectadas en la lógica vertical y horizontal de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S248, la entidad fiscalizada, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante la implementación de un programa de trabajo del Sistema de 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) relativo a las evaluaciones 
realizadas a la Secretaría de Turismo, en el que se incluyó una actividad denominada “Mejora 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S248”, mediante la 
revisión y análisis con base en los lineamientos y recomendaciones que emite la SHCP y el 
CONEVAL en coordinación con la Secretaría de turismo para la MIR 2017 -2018, programado 
a concluir el 31 de agosto de 2017,  a efecto de que los indicadores de la MIR contengan todos 
los elementos y se correspondan con los objetivos definidos y, que el diseño en su lógica 
vertical se encuentre alineado con los objetivos del PROSECTUR, con lo que se solventa lo 
observado. 

Respecto de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
finales, la SECTUR remitió el oficio núm. OM/DGPYP/438/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, 
con el que proporcionó los cuatro reportes trimestrales de 2016 del programa presupuestario 
S248, en los que se verificó la información reportada por la Unidad Responsable para los 
indicadores de nivel Fin y de Actividad, y sus respectivas justificaciones de causa y efecto. 

11. Rendición de cuentas  

Se identificó que, en 2016, la SECTUR rindió cuentas sobre el PP S248 en los documentos: 
Cuarto Informe de Gobierno, Cuarto Informe de Labores 2015-2016 de la SECTUR, y el Cuarto 
Informe de Ejecución del PND 2013-2018, ya que publicó que sus actividades estuvieron 
orientadas a fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios por medio de 
capacitaciones impartidas como parte del PRODERMAGICO, lo cual fue consistente con su 
mandato relativo a “otorgar apoyos de subsidios a las entidades federativas, Pueblos Mágicos 
y destinos prioritarios para el desarrollo regional turístico sustentable, con el fin de 
incrementar el impacto social y preservar el patrimonio natural, cultural e histórico del país”, 
establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
y con los objetivos 2 y 5 del PROSECTUR 2013-2018. Sin embargo, no reportó los avances 
sobre su contribución en el cuidado del patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios 
turísticos del país, ni del impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos para fomentar 
la movilidad de los turistas. 

En lo que se refiere a la información reportada en la Cuenta Pública 2016, se verificó que la 
secretaría únicamente indicó que los recursos asignados al PP S248 tuvieron la finalidad de 
fortalecer la vocación turística y crear beneficio social que preserve el patrimonio natural, 
histórico y cultural con énfasis en la sustentabilidad. No obstante, en ese documento no se 
reportaron resultados relacionados con la atención del mandato contenido en los 
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documentos de planeación del desarrollo de mediano plazo y en la programación contenida 
en el PEF de 2016, relacionados con el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas 
con pueblos mágicos para impulsar el desarrollo regional turístico sustentable, que incida en 
el incremento del efecto social y en el incremento de la oferta turística sin alterar el 
patrimonio natural, cultural e histórico de los destinos del país. 

En relación con los indicadores del SED, se verificó que la SECTUR reportó en la Cuenta Pública 
2016 el resultado de 16 (94.1%) de 17 indicadores de la MIR del PP S248 “Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”, respecto del indicador de nivel 
de Fin denominado: “Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)”, no se 
incluyó información de la meta, ni sobre las causas de las variaciones. 

Sobre el reporte del ejercicio del presupuesto y el mandato del PP S248, se constató que la 
SECTUR incorporó en la Cuenta Pública 2016 los montos del recurso modificado y ejercido 
para el programa contenido en el Ramo 21 “Turismo”, en el que se observó un ejercicio por 
972,700.3 mdp, que representaron 61.9% del presupuesto original que fue de 1,571,714.1 
mdp, 599,013.8 mdp menos; no obstante, en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos no se informó sobre las causas de esa variación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones finales, la 
SECTUR remitió el oficio núm. OM/DGPYP/438/2017 de fecha 29 de mayo de 2017 mediante 
el cual entregó copia de las capturas de pantalla del Sistema de Seguimiento de Programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo (SISEG-PPND), en el que se presentan los datos para 
el Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET), por lo que la SECTUR 
aclaró reportar los 17 indicadores de la MIR del PP S248 “Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”. 

Sin embargo, la entidad no proporcionó información que acreditara los avances sobre su 
contribución en el cuidado del patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios turísticos 
del país, ni del impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos para fomentar la 
movilidad de los turistas, así como los resultados relacionados con la atención del mandato 
contenido en los documentos de planeación de desarrollo de mediano plazo y en la 
programación contenida en el PEF 2016, ni sobre el reporte de las causas de la variación del 
presupuesto en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto 2016, por lo que la observación 
persiste.  

16-0-21100-07-0439-07-011   Recomendación  

Para que la Secretaría de Turismo analice la pertinencia de determinar las razones por las 
cuales en los documentos de rendición de cuentas no reportó información sobre la atención 
del mandato del PP S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016 y, 
con base en el resultado de análisis, evalúe la factibilidad de generar y enviar para la 
integración de la Cuenta Pública del año que corresponda la información y documentación 
sobre los resultados de su gestión, en materia del otorgamiento de apoyos a las entidades 
federativas y pueblos mágicos para impulsar el desarrollo regional turístico sustentable, que 
incida en el incremento de la oferta turística sin alterar el patrimonio natural, cultural e 
histórico de los destinos del país y en el impulso de beneficios sociales para las comunidades 
receptoras, a efecto de reportar información confiable, oportuna, suficiente para la adecuada 
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rendición de cuentas, de conformidad con los artículos 111, párrafo tercero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y, artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, la SECTUR determinó apoyar, por medio de subsidios, a 172 proyectos, en 31 
entidades federativas, se atendieron 213 de los 524 municipios considerados como población 
objetivo, y de los 2,044 considerados como población potencial. De los municipios atendidos, 
78 correspondieron a localidades con nombramiento de Pueblo Mágico, de los 111 existentes. 
Los proyectos se enfocaron en la realización de obras de infraestructura y de servicios en los 
destinos; equipamiento turístico; transferencias tecnológicas; impulso al patrimonio cultural, 
natural e histórico del país, los cuales se realizaron en los segmentos turísticos, de sol y playa, 
turismo cultural, de naturaleza, de negocios y cruceros, deportivo o cinegético, de salud, 
social, náutico y de cruceros que se especifican en el PROSECTUR 2013-2018 y en las ROP del 
programa, con lo que se promovió la diversificación; sin embargo, la dependencia careció de 
un modelo turístico sustentable que permitiera evaluar el efecto del programa en el 
incremento de la oferta considerando la preservación del patrimonio natural, cultural e 
histórico de los destinos y el impulso de los beneficios sociales y económicos en las 
comunidades beneficiadas por el programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de impulsar el desarrollo de destinos turísticos sustentables para contribuir a 
preservar el patrimonio natural, cultural e histórico del país y a incrementar el beneficio social 
en el sector. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 
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De acuerdo con los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo, México 
cuenta con características que lo colocan como potencia mundial en materia de turismo; sin 
embargo, los destinos existentes se han desarrollado sin criterios de sustentabilidad, que 
garanticen el incremento de la oferta al mismo tiempo que se mantengan las condiciones 
naturales, históricas y culturales, y se impulsen los beneficios sociales para las comunidades 
receptoras, lo cual ha sido causado, principalmente, porque las localidades, municipios, 
regiones turísticas y pueblos mágicos carecen de suficientes obras que coadyuven a mejorar 
la calidad y diversificar la oferta para fortalecer su actividad turística y porque el uso de los 
recursos naturales en los destinos turísticos no ha sido ordenado, por lo que es necesario 
impulsar el desarrollo del turismo sustentable que incremente el aprovechamiento del 
potencial turístico, al mismo tiempo que se garantice la preservación de un destino en el 
tiempo. 

A efecto de atender el problema público, en 2016, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), fue responsable de otorgar apoyos a las entidades 
federativas para desarrollar proyectos que impulsen el desarrollo regional turístico 
sustentable, y que incidan en el incremento de la oferta turística sin alterar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de los destinos del país y coadyuven a mejorar los beneficios 
económicos y sociales de las comunidades receptoras. Lo anterior, se realiza por medio de la 
implementación del Programa Presupuestario S248 “Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable”, al cual se le asignaron 1,571,715.0 miles de pesos.  

Con la fiscalización se constató que, en 2016, el diseño de las Reglas de Operación del 
Programa (ROP) fue inconsistente respecto de la problemática identificada en los 
diagnósticos del programa y en los documentos de planeación de mediano plazo, ya que las 
ROP se alinearon con el objetivo 2 del PROSECTUR 2013-2018 relativo a “fortalecer las 
ventajas competitivas de la oferta turística”, mientras que el diagnóstico del programa se 
relacionó con el objetivo 5 relativo a “fomentar el desarrollo sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras”. 
Además, las reglas de operación no incluyeron las causas por las cuales se creó el programa. 
Tampoco contaron con criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la 
población objetivo, ni de una estrategia de cobertura que permita focalizar y priorizar a los 
municipios o pueblos mágicos del país susceptibles de atender. 

Por lo que se refiere a la determinación de la población potencial y objetivo, la SECTUR careció 
de una metodología o criterios para seleccionar a los 524 municipios determinados como 
población objetivo del programa, a partir de los 2,044 municipios existentes en el país, y 
tampoco dispuso de mecanismos para elegir a las localidades con vocación turística que 
requerían fortalecer su oferta.   

En 2016, la secretaría contó con un comité dictaminador para evaluar la procedencia de los 
proyectos recibidos, pero no dispuso de mecanismos para notificar a los beneficiarios sobre 
el resultado de esa evaluación. 

Respecto de la cobertura del programa, en 2016, por medio de 172 proyectos, en 31 
entidades federativas, se atendieron 213 de los 524 municipios considerados como población 
objetivo, y de los 2,044 considerados como población potencial. De los municipios atendidos, 
78 correspondieron a localidades con nombramiento de Pueblo Mágico, de los 111 existentes. 
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Los proyectos se enfocaron en el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios; 
equipamiento turístico; transferencias tecnológicas; impulso al patrimonio cultural, natural e 
histórico de los destinos ubicados en los segmentos turísticos, de sol y playa, turismo cultural, 
de naturaleza, de negocios y cruceros, deportivo o cinegético, de salud, social, náutico y de 
cruceros que se especifican en el PROSECTUR 2013-2018 y en las ROP del programa, con lo 
que se promovió la diversificación; sin embargo, el programa no atendió a las localidades con 
vocación turística, incluidas como parte de su población objetivo.   

Se determinó que, en 2016, la SECTUR recibió de las entidades federativas 553 solicitudes 
para apoyar proyectos por medio del programa, de las cuales rechazó 381 sin acreditar las 
causas y, por medio de la firma de convenios de colaboración con 31 entidades federativas, 
identificó que eran susceptibles de apoyar 172 por 1,006,531.1 mdp, pero esa cifra que no se 
correspondió con el monto transferido a las entidades federativas que fue de 972,700.3 mdp. 
Como parte del proceso sancionatorio por incumplir la normativa aplicable o a solicitud de las 
entidades federativas, durante el ejercicio fiscal se cancelaron 24 proyectos, pero la secretaría 
no acreditó el reintegro de los recursos.  

En ese año, los recursos otorgados por medio del programa no se realizaron con base en los 
criterios y requisitos establecidos en las ROP del programa, ya que de los 172 proyectos 
apoyados, en ocho casos no se incluyó la solicitud de apoyo, único requisito obligatorio para 
recibir recursos, por lo que se desconocieron los términos bajo los cuales la SECTUR aprobó 
el otorgamiento de recursos, y sólo en 8 casos se dispuso de los permisos y licencias de  
impacto ambiental, señalética y de patrimonio tangible e intangible que los solicitantes 
debían obtener ante las autoridades federales. Además, la secretaría careció de una 
metodología o programa para supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
proyectos apoyados.  

En opinión de la ASF, la secretaría careció de información para medir el efecto del 
PRODERMAGICO 2016, en términos del incremento de la oferta turística bajo criterios de 
sustentabilidad que garanticen la preservación de los destinos con el tiempo y aseguren el 
incremento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades receptoras. En 
2016, las reglas de operación del programa fueron inconsistentes entre su diseño y la 
problemática identificada, al no demostrar su contribución en el logro de los objetivos 
sectoriales contenidos en el PROSECTUR 2013-2018; no incluir los criterios para focalizar a la 
población potencial, objetivo y atendida, y no señalar la obligatoriedad de los requisitos que 
deben cumplir los proyectos para recibir apoyos. Por medio del programa, la SECTUR recibió 
553 solicitudes para el otorgamiento de apoyos, de las cuales rechazó 381, sin acreditar las 
causas, y apoyó 172, en 213 de los 524 municipios objetivo, para el desarrollo de obras de 
infraestructura y de servicios, equipamiento, transferencias tecnológicas, e impulso al 
patrimonio cultural, natural e histórico del país, por un monto total de 1,006,531.1 miles de 
pesos (mdp). Además, los recursos se entregaron fuera de los criterios establecidos en las 
ROP, ya que en 8 de los proyectos apoyados no se identificó la solicitud de apoyo, lo que limitó 
evaluar la selectividad y transparencia en la entrega de recursos, y sólo en 8 se dispuso de los 
permisos y licencias de impacto ambiental, señalética y de patrimonio tangible e intangible 
que los solicitantes debían obtener ante las autoridades federales, estatales o municipales 
para poder realizar sus proyectos. 
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Como resultado de la auditoría, la SECTUR implementó mecanismos para fortalecer las Reglas 
de Operación del PRODERMAGICO 2018; notificar a los beneficiarios el resultado de la 
evaluación del Comité Dictaminador, con el propósito de que éstos conozcan cuales proyectos 
serán susceptibles de ser apoyados; fortalecer mecanismos para la supervisión del 
cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos apoyados; además fortaleció el 
Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas a su cargo.  

La atención de las recomendaciones emitidas como resultado de la auditoría coadyuvarán en 
que la SECTUR cuente con mecanismos para cumplir con oportunidad y eficiencia los objetivos 
del PRODERMAGICO; contar con expedientes de los proyectos debidamente integrados, y 
conozca y cuantifique la aportación del programa en el desarrollo sustentable, para garantizar 
la preservación de las características de los destinos y generar beneficios sociales y 
económicos para las comunidades receptoras. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Juan Jaime López García 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar que en 2016, la SECTUR contó con un diagnóstico del programa S248 y que 
las Reglas de Operación del programa se diseñaron con base en ese diagnóstico y en los 
criterios de precisión, simplicidad, y de fácil acceso para los beneficiarios. 

2. Verificar la cobertura del PRODERMAGICO en 2016, respecto de la atención de la 
población objetivo y potencial. 

3. Verificar la recepción y dictaminación que realizó la secretaría a los proyectos 
recibidos para determinar la posibilidad de apoyarlos, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación del programa. 

4. Constatar el número de proyectos por apoyar mediante el PRODERMAGICO en 2016 
y que los recursos fueron entregados conforme a los criterios y requisitos. 

5. Revisar la utilidad turística y la diversificación de los proyectos apoyados mediante el 
PRODERMAGICO en 2016, conforme a los segmentos turísticos: sol y playa, cultural, de 
naturaleza, social, negocios y reuniones, deportivo y otros tipos y formas de turismo. 

6. Comprobar que la supervisión de los avances físicos y financieros de los proyectos 
apoyados por el programa, en 2016, conforme a los convenios de coordinación suscritos por 
la SECTUR y las Entidades Federativas, se realizó con base en una metodología, y que se 
cancelaron proyectos cuando se detectaron incumplimientos de normativa. 
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7. Comprobar que, en 2016, con la implementación del PRODERMAGICO, la SECTUR 
contribuyó a incrementar la oferta turística en los destinos turísticos y pueblos mágicos bajo 
criterios de  sustentabilidad que aseguren la preservación de sus características y fomenten 
los  beneficios sociales y económicos para las comunidades receptoras. 

8. Evaluar el ejercicio de los recursos asignados al PRODERMAGICO respecto del número 
de los proyectos apoyados durante el periodo 2014-2016. 

9. Evaluar los mecanismos de control interno implementados en 2016 por la SECTUR 
para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos del PRODERMAGICO. 

10. Analizar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos de 
2016 y verificar que la información de los indicadores planteados fue publicada conforme a 
la periodicidad establecida en la MIR. 

11. Verificar que en 2016 la SECTUR transparentó el uso de los recursos y que dio a 
conocer los resultados sobre los apoyos otorgados para impulsar el desarrollo turístico 
sustentable. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de  Desarrollo Regional y Fomento Turístico, y de Gestión de 
Destinos Turísticos, de la Secretaría de Turismo (SECTUR).  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I; 111, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 85 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 
apartados 2.1 Objetivo General, 3.3.2- Requisitos y 3.6.3.- Sanciones. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo tercero, 
numeral 13, título segundo: modelo estándar de control interno, capítulo I: Objetivos del 
Control Interno y artículo tercero, numeral 14, Titulo segundo: modelo estándar de control 
interno, Capítulo II: Estructura del Modelo, norma primera, segunda y cuarta; y numeral 14, 
fracción I, norma Cuarta, párrafo primero. 

Ley General de Turismo, artículos 4 y 5. 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, Objetivo 5. 
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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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


