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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-3-21W3N-19-0443-2019 

443-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos para comprobar que los recursos se 
recibieron, administraron, controlaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

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. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 1,805,265.2 1,545,985.1  
Muestra Auditada 351,396.9 377,927.9  
Representatividad de la Muestra 19.5% 24.4%  

El universo por 1,805,265.2 miles de pesos, correspondió a los ingresos reportados en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2018, de los cuales se revisaron 351,396.9 miles de 
pesos, el 19.5% del universo por la venta de terrenos, prestación de servicios, intereses por 
inversiones en valores y venta de terrenos, transferencias internas y asignaciones del sector 
público y aportaciones para obra pública no capitalizable. 
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Respecto del universo de egresos por 1,545,985.1 miles de pesos, se revisaron 377,927.9 
miles de pesos, el 24.4% del universo, que correspondieron a servicios personales, materiales 
y suministros, servicios generales e intereses. 

Tanto los ingresos como los gastos se seleccionaron mediante muestreo de probabilidad 
proporcional1. 

Antecedentes 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) es un fideicomiso público del Gobierno 
Federal creado en 1974 para contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo 
de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del 
financiamiento de las inversiones privadas y sociales, el fideicomitente es el Gobierno Federal 
y el fiduciario es Nacional Financiera, S.N.C. 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley General de Turismo, el FONATUR tendrá entre otras 
funciones elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales 
y de servicios susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión en 
materia turística; coordinar con las autoridades federales, de los estados, municipios y la 
Ciudad de México, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, 
permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión 
turística, así como la prestación de servicios turísticos; adquirir, fraccionar, vender, arrendar, 
administrar y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística; realizar la 
promoción y publicidad de sus actividades; adquirir valores emitidos para el fomento a la 
actividad turística, por instituciones del sistema financiero o por empresas dedicadas a la 
actividad turística; gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr 
su objeto, otorgando las garantías necesarias; operar con los valores derivados de su cartera, 
entre otras. 

Durante 2018, no se recibieron solicitudes por parte de los estados y municipios para la 
realización de estudios con cargo a terceros, ni solicitudes de calificación de proyectos a 
Mipymes, particulares o grupos vulnerables, por lo que dichas actividades no generaron 
ingresos para la entidad. 

  

                                                           

1 Es una selección de unidades de muestreo que se extraen del universo objeto a los procedimientos de auditoría, en el cual la 

muestra es automáticamente estratificada. La probabilidad de que un elemento sea seleccionado es directamente 
proporcional a su valor monetario. 
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Para las actividades antes citadas, el FONATUR operó con la estructura orgánica siguiente: 

 

FUENTE: Manual de organización vigente proporcionado por FONATUR. 

 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Turismo, los ingresos del FONATUR se 
integran con las aportaciones del Gobierno Federal, las entidades paraestatales y los 
particulares, los créditos que obtenga de fuentes nacionales e internacionales, los productos 
de sus operaciones y las inversiones de fondos y los ingresos fiscales. 

En la Cuenta Pública 2011, esta Auditoría Superior de la Federación practicó al FONATUR la 
auditoría financiera y de cumplimiento núm. 106 "Deuda Financiera de Corto y Largo Plazo", 
en la cual se determinó que se autorizaron financiamientos que excedían la capacidad de pago 
y generaron falta de liquidez y solvencia; de la Cuenta Pública 2012, en la auditoría financiera 
y de cumplimiento núm. 435 "Gestión Financiera de la Contratación de Créditos", se 
comprobó que cuatro créditos contratados no eran viables en términos crediticios, ya que no 
se destinaron a proyectos que generaran ingresos, y en la Cuenta Pública 2013, en la auditoría 
financiera y de cumplimiento núm. 439 "Evaluación de la Situación Financiera del 
Fideicomiso" se informó que se presupuestó una disminución en la utilización de créditos, lo 
que evidenció una programación congruente con la intención de superar la problemática de 
liquidez. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 se realizó la auditoría de desempeño núm. 466-DE 
“Conservación y Mantenimiento de los Destinos Turísticos”, en la que se observó que el 
FONATUR careció de los criterios suficientes para definir metas, estrategias, prioridades y 
tiempos de ejecución, a fin de consolidar los Centros Integralmente Planeados (CIP); tampoco 
dispuso de los procedimientos necesarios para incorporar la participación gradual de los 
municipios en los gastos de conservación y mantenimiento de los CIP para desincorporar y 
entregar la infraestructura y los servicios turísticos a los municipios en donde se ubican los 
destinos turísticos a cargo de FONATUR, y reducir la carga fiscal de los programas 
presupuestarios K027 "Mantenimiento de Infraestructura" y E007 "Conservación y 
Mantenimiento de los CIP". 
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En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se practica la auditoría de cumplimiento núm. 
442-DE denominada “Empresas Filiales”, en la que se revisa la gestión financiera de las filiales 
FONATUR Constructora, S.A. de C.V; FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V., y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. Los resultados se presentarán en los respectivos informes de las auditorías. 

Resultados 

1. Ingresos por venta de terrenos y servicios 

En el Estado de Actividades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) al 31 de 
diciembre de 2018, se reportaron 1,805,265.2 miles de pesos de ingresos, y 1,545,985.1 miles 
de pesos de egresos, como se muestran a continuación: 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Ingresos Concepto Egresos 

Venta de terrenos     43,677.0 Servicios personales     279,826.7 
Prestación de servicios   137,277.9 Materiales y suministros      11,144.2 
Otros ingresos por recuperación de gastos     24,383.8 Servicios generales    449,180.3 
Intereses de valores     78,538.5 Costo de comercialización      44,455.8 
Otros Ingresos de operación          160.7 Ayudas sociales                3.2 
Transferencias internas y asignaciones del sector público   929,222.0 Pensiones y jubilaciones            601.0 
Aportaciones para obra pública no capitalizable  470,188.5 Intereses de la deuda pública    221,809.0 
Utilidad en venta de activos               1.3 Aportaciones a fideicomisos      68,295.4 
Otros ingresos por dación en pago       1,362.6 Otros gastos      89,257.2 
Utilidades por participación patrimonial     12,048.8 Inversión pública    273,763.2 
Otros Ingresos y beneficios varios           846.1 Diferencia por tipo de cambio negativa    107,649.1 
Diferencia por tipo de cambio positiva    107,558.0   

Total Ingresos 1,805,265.2 Total egresos 1,545,985.1 

Resultado del ejercicio     259,280.1   

FUENTE: Estado de Actividades del FONATUR al 31 de diciembre de 2018. 

 

En el ejercicio 2018 el FONATUR obtuvo 259,280.1 miles de pesos, como diferencia entre los 
ingresos y los gastos, es decir, 112,782.0 miles de pesos (76.9%) más en relación con los 
146,498.1 miles de pesos obtenidos en 2017. 

Para verificar los ingresos por 1,805,265.2 miles de pesos, se seleccionó una muestra de 
351,396.9 miles de pesos, el 19.5%, como sigue: 
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MUESTRA SELECCIONADA DE INGRESOS DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO, 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe Muestra % respecto al total 

Ingresos del FONATUR 1,805,265.2   

Venta de terrenos    43,677.0   2.4 

Prestación de servicios   59,134.9   3.3 

Intereses por inversiones en valores y venta de terrenos 1/     14,936.4   0.8 

Transferencias internas y asignaciones del sector público   188,947.7 10.5 

Aportaciones para obra pública no capitalizable    44,700.9   2.5 

    Total muestra  351,396.9 19.5 

FUENTE: Estado de actividades y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

1/    Los 14,936.4 miles de pesos, de intereses por inversiones en valores y venta de terrenos, se 
revisaron en el resultado número 2 de este informe. 

 

Venta de terrenos 

A partir de 1974, el FONATUR desarrolló Centros Integralmente Planeados (CIP), los cuales de 
acuerdo con el Manual Único Sustantivo de la Dirección de Comercialización del fondo, son 
centros turísticos establecidos a partir de objetivos, metas, estrategias, programas e 
instrumentos que orientan y dirigen el proceso de desarrollo turístico, considerando de forma 
integral los aspectos turísticos, urbanos, ambientales, sociales y económicos, que requirieron 
para su puesta en marcha de importantes acciones de dotación o complementación de 
infraestructura regional. FONATUR cuenta con ocho CIP: Cancún y Cozumel, ambos en 
Quintana Roo; Huatulco en Oaxaca; Ixtapa en Guerrero; Loreto y Los Cabos en Baja California; 
Nayarit y Sinaloa. 

Los CIP más importantes debido a su afluencia de turistas son Cancún, Los Cabos, Ixtapa y 
Huatulco. 

En su Programa de trabajo 2018, el FONATUR estableció una meta anual de ventas de 
557,399.3 miles de pesos mediante la comercialización de lotes del inventario de terrenos, y 
un desplazamiento de superficie de 384,825.11 m2. Sin embargo, en el Informe Trimestral de 
Actividades abril-junio de 2018 se modificó la meta a 360,000 miles de pesos, con un 
desplazamiento de superficie de 158,828.19 m2. 

Durante 2018, en su mayoría las ventas correspondieron a terrenos de tipo hotelero, 
unifamiliar y multifamiliar, con una superficie de 33,027.3 m2. Se vendieron 23 lotes, 11 en 
Huatulco, Oaxaca, por 35,250.4 miles de pesos; 7 en Nopoló, Baja California Sur, por 2,546.0 
miles de pesos; 3 en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 3,224.8 miles de pesos; 1 en Cozumel, 
Quintana Roo, por 2,269.7 miles de pesos, y 1 en Loreto, Baja California Sur, por 386.1 miles 
de pesos. El destino de mayor demanda fue Huatulco. Se obtuvieron 43,677.0 miles de pesos 
por la comercialización de lotes, el 12.1% respecto de la meta anual, como sigue: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS POR DESARROLLO TURÍSTICO, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Desarrollo turístico Lotes de 
contado 

Lotes a 
crédito 

Total 

lotes 

Superficie 

(m2) 

Contado Crédito Total % 

Huatulco  8 3 11 26,322.0   9,541.9 25,708.5 35,250.4 80.7 

Nopoló  7    7   3,096.2   2,546.0 0.0   2,546.0   5.8 

Ixtapa  3    3   2,509.8   3,224.8 0.0   3,224.8   7.4 

Cozumel  1    1       779.1   2,269.7 0.0   2,269.7   5.2 

Loreto  1 _   1       320.2      386.1           0.0      386.1   0.9 

Total 20 3 23 33,027.3 17,968.5 25,708.5 43,677.0 100.0 

FUENTE: Reporte de bienes muebles vendidos, proporcionado por el FONATUR. 

 

De acuerdo con los informes trimestrales, para alcanzar la meta de ventas programada, el 
FONATUR realizó las acciones siguientes: 

 301 avalúos con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN). 

 10 colaboraciones en ferias o eventos con la presencia de la marca FONATUR, 
consistente en proporcionar materiales impresos para la promoción de inmuebles. 

 En 2018 mantuvo la misma fuerza de ventas, conformada por personal del Fondo, en 
coordinación con sus diversas delegaciones regionales. 

 Renovación de materiales digitales, impresos y multimedia. 

 Promoción de venta en empresas privadas. En el primer trimestre formalizó un 
convenio con una empresa y a partir del tercer y cuarto trimestres no se realizaron 
acciones de promoción en empresas privadas debido a que éstas no permitieron la 
presencia de stands en sus oficinas, hasta nuevas fechas, las cuales excedían los 
tiempos para el cierre sexenal y el periodo de transición de gobierno. 

En la página oficial del FONATUR (www.fonatur.gob.mx), existen videos sobre los CIP, donde 
se promueven los terrenos o lotes a la venta para que los conozcan posibles compradores. 

No obstante que el FONATUR realizó las acciones mencionadas, de acuerdo con el indicador 
“Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles”, no alcanzó la 
meta de ventas establecida. Al respecto, la Dirección de Comercialización informó que 
“debido al cambio de administración, lo que se reflejó en la incertidumbre de los 
inversionistas, y a la falta de inventario estratégico atractivo para los inversionistas, lo que 
ocasionó una baja captación de ventas de carácter estratégico durante los últimos dos meses 
del ejercicio 2018, y ventas cerradas en su mayoría con personas físicas”. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. SRF/KGH/526/2019 del 8 de octubre de 2019, la 
Subdirección de Recursos Financieros del FONATUR proporcionó un oficio en el cual la 
Dirección de Comercialización informó que para asegurar el cumplimiento de la meta de 
ventas y que los Centros Integralmente Planeados económicamente sean más rentables y 
cuenten con mayor desarrollo económico, realizó lo siguiente: 

 Participó en el evento Expo Rail, en el cual se difundieron las oportunidades de 
inversión de todos los destinos de FONATUR. 

 Participó en el evento "Tianguis Turístico" de Acapulco, en el cual se concretaron más 
de 220 citas de negocio con representantes de la industria inmobiliaria, hotelera, de 
la construcción y desarrolladores, entre otros, a los cuales se les comunicó el 
portafolio de inversión disponible, los nuevos esquemas y los modelos de 
comercialización. 

 Participó en la Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, 
denominada "Expo AMDETUR”, con más de 580 asistentes, de la cual se generó una 
base de datos para efectos comerciales y de negocio. 

 Continúa trabajando en estrategias puntuales para cada destino, a partir de un 
concepto de turismo deportivo para atraer y generar tráfico de turistas en épocas 
bajas. 

 Está gestionando la mejora y puesta a punto del sitio web de FONATUR, el cual ha 
dejado de tener relevancia y carece de información actualizada.  

 Cuenta con una campaña de comunicación en proceso de aprobación, para promover 
cada destino, en la que se informe de los beneficios y el potencial existente en cada 
CIP o PTI, enfocada en desarrollos con un mayor potencial. 

 Está trabajando con la Dirección de Desarrollo un nuevo Plan Maestro para el PTI de 
Litibú, para mejorar el aprovechamiento del campo de Golf y los cuerpos de agua 
artificiales. 

 Firmó dos convenios con diferentes asociaciones de hoteles, comerciantes y 
autoridades municipales de Huatulco e Ixtapa, para detonar los CIPS e impulsar el 
turismo y la inversión. 

 Instauró dos consejos consultivos, uno en Huatulco y otro en Ixtapa, en los cuales 
asociaciones y entidades gubernamentales colaboran en la creación de estrategias 
para el desarrollo e inversión turísticas del propio destino a corto y mediano plazo. 
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Con lo anterior no se solventa lo observado, ya que están en proceso las actividades 
realizadas por la Dirección de Comercialización para la promoción y comercialización de lotes 
del inventario de terrenos y asegurar el cumplimiento de la meta de ventas. 

En las operaciones de comercialización, la entidad recibió el depósito del 5.0% del precio base 
de venta como garantía de seriedad, de conformidad con el numeral 5.5 del Manual Único 
Sustantivo de la Dirección de Comercialización del FONATUR. 

Para determinar los precios de lista aplicados en la enajenación de bienes inmuebles, la 
Dirección de Comercialización consideró los avalúos de los inmuebles realizados por el 
INDAABIN, así como los históricos de las ventas de los terrenos ubicados en el mismo sector; 
además, agregó un margen de manera directa al valor del avalúo para los lotes a 
comercializar, que va del 6.0% al 26.1%. También se comprobó que en todos los casos el 
precio de lista fue mayor que el valor comercial del avalúo, de conformidad con el numeral 
3.6.1 inciso a del Manual Único Sustantivo de la Dirección de Comercialización del FONATUR. 

Ventas de terreno de contado 

Se comprobó que, de los 20 terrenos vendidos de contado por 18,914.2 miles de pesos, 12 
cubrieron el pago dentro de los 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
depositó la garantía de seriedad, y 8 se pagaron en la fecha establecida en la prórroga 
autorizada, de conformidad con el numeral 4.6 “Enajenación de bienes inmuebles mediante 
pago de contado” del Manual Único Sustantivo. 

En cuanto a las ventas de contado, se otorgó un descuento del 5.0% sobre el precio de 
comercialización. Se constató que el descuento fue menor que el margen, de acuerdo con el 
numeral 4.6 “Enajenación de bienes inmuebles mediante pago de contado” del Manual Único 
Sustantivo citado. Al aplicar el descuento los ingresos netos totalizaron 17,968.5 miles de 
pesos, como sigue: 

INGRESOS POR TIPO DE VENTA 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
venta 

Núm. de lotes Monto de venta 
del terreno 

Descuento Ingresos 
netos 

Contado 20 18,914.2 945.7 17,968.5 

Crédito   3 25,708.5     0.0 25,708.5 

Total 23 44,622.7 945.7 43,677.0 

FUENTE: Reporte de bienes muebles vendidos proporcionado por el FONATUR. 

 

Ventas de terreno a crédito 

Se comprobó que, de los tres terrenos vendidos a crédito por 25,708.5 miles de pesos, en 
dos se cubrió el enganche del 30.0% dentro de los 30 días naturales contados a partir de la 
fecha en que se depositó la garantía de seriedad, y en uno se pagó en la fecha establecida en 
la prórroga autorizada. El saldo insoluto del precio de la compra se cubrirá en 60 
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mensualidades, de conformidad con el numeral 4.7.1 “Enajenación de bienes inmuebles 
mediante pago a plazos” del manual mencionado. 

Se constató que el FONATUR emitió una factura por la garantía, una por el enganche (ambas 
suman el 30.0% del valor del terreno), una que avala el valor de la operación, y una por cada 
uno de los pagos que recibió en forma mensual (por el 70.0% restante), en cumplimiento del 
artículo 29-A, fracción VII, inciso b, del Código Fiscal de la Federación. 

Por otra parte, en el módulo de “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se validaron las facturas de las ventas de 
contado y crédito, emitidas por el FONATUR. Se comprobó que la factura núm. ERC-
0000018486 del 24 de enero de 2018, de una venta a crédito a cinco años a partir de enero 
de 2018 con pagos mensuales, correspondiente a un lote en Huatulco por 6,124.3 miles de 
pesos, careció del CFDI por lo que no cumplió con los requisitos fiscales para su comprobación 
ante el SAT, en contravención del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. No 
obstante, la operación quedó registrada. Respecto de las facturas posteriores, emitidas de los 
pagos mensuales por ese lote, si cumplieron con los requisitos fiscales. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio núm. GT/CGSC/477/2019 del 7 de octubre de 2019, la Gerencia 
de Tesorería del FONATUR, proporcionó el CFDI de la factura núm. ERC-0000018486, 
referente a la venta del terreno a crédito a cinco años. 

Además, se proporcionó el oficio núm. GT/CGSC/456/2019 del 19 de septiembre de 2019, 
mediante el cual la Gerencia de Tesorería instruyó a la Subgerencia de Ingresos para que 
mantenga supervisión constante sobre la emisión de facturas por concepto de la captación 
de ingresos emitidas por el área de la caja general de FONATUR, con el propósito de que todas 
las facturas cumplan con los requisitos fiscales para su comprobación ante el SAT; asimismo, 
instruyó que deberá solicitar a la Subgerencia de Impuestos, al cierre de cada mes, la descarga 
de los CFDI que se encuentran en el Portal del SAT, para cotejarlos contra la facturación y, en 
caso de inconsistencias, se atiendan inmediatamente. 

También se proporcionaron los oficios núms. GT/CGSC/0473/2019 y GT/CGSC/0475/2019 del 
2 y 7 de octubre del 2019, mediante los cuales la Gerencia de Tesorería solicitó a la Gerencia 
de Contabilidad validar los comprobantes fiscales emitidos por el FONATUR en el portal del 
SAT de agosto y septiembre del mismo año. 

Con la información proporcionada por la Gerencia de Tesorería se atiende lo observado. 

El registro contable de los ingresos, clientes, los depósitos en garantía, el enganche, los pagos 
de capital y los abonos mensuales, así como los cobros respectivos, se efectuaron conforme 
al Catálogo de cuentas, la Lista de cuentas, la Guía contabilizadora y el Instructivo para el 
manejo de cuentas del Manual de contabilidad gubernamental para el sector paraestatal 
federal; además, contaron con la documentación soporte, en cumplimiento de los artículos 
37 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Prestación de servicios 

En el estado de actividades del FONATUR al 31 de diciembre de 2018, se reportaron 
137,277.9 miles de pesos por la prestación de servicios, monto integrado como sigue: 

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto de ingreso Importe 

Arrendamiento      7,774.6 

Renta de campos de golf         453.2 

Servicio de sanitarios         531.7 

Otros servicios   10,058.2 

Venta de agua tratada    4,378.6 

Hotel Quinta Real Oaxaca1/ 114,081.6 

Total 137,277.9 

  FUENTE: Estado de actividades y balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2018. 

1/ Prestación de servicios de operación, administración, y 
asistencia técnica hotelera. 

 

Se seleccionaron los ingresos correspondientes al Hotel Quinta Real Oaxaca y se revisaron los 
soportes documentales que respaldan 59,134.9 miles de pesos, el 51.8 % de los ingresos por 
114,081.6 miles de pesos, y el 43.1% de los 137,277.9 miles de pesos del total de los ingresos 
por la prestación de servicios, así como el contrato de prestación de servicios de operación, 
administración y asistencia técnica hotelera, vigente en 2018 y suscrito el 1 de abril de 2017 
por Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), y Hoteles Camino Real, S.A. de C.V. (la operadora). El objeto del contrato 
consistió en la operación hotelera del Ex-convento de Santa Catarina de Siena, ubicado en la 
ciudad de Oaxaca, con las obligaciones siguientes para la operadora: 

- Operar y explotar comercialmente el hotel a nombre de FONATUR. 

- Fijar las directrices y políticas en todos los aspectos técnicos y administrativos. 

- Llevar a nombre y por cuenta de FONATUR el registro y contabilidad completa y exacta 
de la operación hotelera. 

- Formular los estados financieros del hotel, en los que incluirá todas las partidas que 
afecten los resultados de operación, gastos y productos de capital.  

- Rendir informes mensuales escritos a FONATUR sobre los resultados financieros y de la 
operación hotelera. 
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Se analizó la información con los resultados siguientes: 

- Al 31 de diciembre de 2018, el FONATUR reportó 114,081.6 miles de pesos de los 
ingresos de Hotel Quinta Real Oaxaca, en tanto que la operadora reportó 113,439.0 miles 
de pesos, correspondientes a 2018. La diferencia por 642.6 miles de pesos, se debió a los 
ingresos provisionados en 2017, y cobrados efectivamente en 2018. 

- La operadora llevó la contabilidad del hotel y elaboró los estados financieros mensuales. 
El FONATUR cuenta con personal en oficinas centrales que realiza los registros contables 
de las operaciones relacionadas con la prestación de servicios de operación, 
administración y asistencia técnica hotelera con la supervisión de la Gerencia de 
Contabilidad. 

- En los primeros 10 días de cada mes, la operadora entregó al FONATUR un informe 
escrito (cuadernillo) con los resultados de la operación del hotel del mes inmediato 
anterior, el cual incluyó los estados financieros, la integración de los saldos por 
antigüedad, la balanza de comprobación, el reporte de resultados de la operación 
hotelera y las conciliaciones bancarias. 

- La entidad registró en forma mensual los ingresos captados por la operación del hotel. 
De acuerdo con los estados financieros elaborados por la empresa operadora, Hoteles 
Camino Real, S.A. de C.V., en 2018 el hotel reportó utilidades por 36,673.0 miles de 
pesos, lo que representó el 30.4 % más (8,549.0 miles de pesos) en relación con los 
obtenidos en 2017 por 28,124.0 miles de pesos. 

Transferencias internas y asignaciones del sector público y aportaciones para obra pública 
no capitalizable  

En el estado de actividades del FONATUR se reportaron 929,222.0 miles de pesos de las 
transferencias internas y asignaciones del sector público, y 470,188.5 miles de pesos de las 
aportaciones para obra pública no capitalizable. 

Ambos rubros se conforman por recursos recibidos por la entidad mediante transferencias 
establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el fin de sufragar gastos 
inherentes a sus atribuciones. Se constató que los depósitos relacionados con estas 
transferencias, fueron dispuestos por la Tesorería de la Federación en el Sistema de Cuenta 
Única mediante el cual se administran en forma centralizada los recursos públicos. 

Transferencias internas y asignaciones del sector público 

De los 929,222.0 miles de pesos, se revisaron 188,947.7 miles de pesos, el 20.3% del rubro. 

Se revisaron cinco pólizas contables de abril, julio, octubre y diciembre de 2018, los soportes 
documentales que ampararon el registro de los gastos y los recursos se utilizaron para pagar 
el seguro de los bienes patrimoniales. 
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Aportaciones para obra pública no capitalizable 

De los 470,188.5 miles de pesos, se analizaron 44,700.9 miles de pesos, el 9.5% del rubro. 

Se verificaron 15 pólizas de abril, junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, los soportes 
documentales de su registro y se comprobó que los recursos se destinaron para pagar el 
mantenimiento de los centros integralmente planeados. 

Se verificó que tanto el registro de las Transferencias internas y asignaciones del sector 
público como de las Aportaciones para obra pública no capitalizable se realizó con cargo a la 
cuenta de recursos destinados a gasto directo en el Catálogo de Cuentas, la Lista de cuentas, 
la Guía Contabilizadora y el Instructivo para el manejo de cuentas del FONATUR. 

En conclusión: 

 Las ventas de los terrenos de contado y crédito, así como los ingresos 
correspondientes al Hotel Quinta Real Oaxaca, se prestaron y cobraron de 
conformidad con las disposiciones contractuales y normativas. 

 En 2018, las ventas de 23 terrenos por 43,677.0 miles de pesos, representaron el 
12.1% de los 360,000.0 miles de pesos establecidos como meta en el Programa de 
trabajo 2018. El FONATUR informó que, no obstante las acciones realizadas no se 
alcanzó la meta debido al cambio de administración, lo que se reflejó en la 
incertidumbre de los inversionistas y a la falta de inventario estratégico atractivo. 

 La factura núm. ERC-0000018486 del 24 de enero de 2018, referente a una venta de 
terreno a crédito a cinco años con pagos mensuales a partir de enero de 2018, 
correspondiente a un lote en Huatulco por 6,124.3 miles de pesos, careció del CFDI 
por lo que no cumplió con los requisitos fiscales para su comprobación ante el SAT; 
no obstante, la operación quedó registrada. En el trascurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, el FONATUR proporcionó el CFDI de la factura e 
instruyó para que se mantenga una supervisión constante sobre la emisión de 
facturas y se realice al cierre de cada mes la descarga de los CFDI que se encuentran 
en el Portal del SAT, para cotejarlos con la facturación y, en caso de inconsistencias, 
se atiendan inmediatamente. 

 Se comprobó que los 188,947.7 miles de pesos de los ingresos por transferencias 
internas y asignaciones del sector público, y los 44,700.9 miles de pesos de las 
aportaciones para obra pública no capitalizable, se utilizaron para pagar el seguro de 
los bienes patrimoniales y para el mantenimiento de los centros integralmente 
planeados. 

 El registro contable de los ingresos por la venta de terrenos, la prestación de servicios, 
las transferencias internas y asignaciones del sector público, así como por las 
aportaciones para obra pública no capitalizable se realizaron conforme al Catálogo de 
Cuentas, la Lista de cuentas, la Guía contabilizadora y el Instructivo para el manejo de 
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cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 
Federal, y contó con la documentación soporte, de conformidad con los artículos 37 
y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2018-3-21W3N-19-0443-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente acciones para asegurarse de 
que las actividades que se realizan sean las suficientes para la promoción y comercialización 
de lotes del inventario de terrenos, a fin de cumplir con la meta anual de ventas establecida 
en su programa de trabajo de los años subsecuentes y evitar la disminución de sus ingresos. 

2. Intereses por inversiones en valores y venta de terrenos 

En el estado de actividades al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) reportó 78,538.4 miles de pesos de intereses, de los cuales, 59,678.4 
miles de pesos provinieron de inversiones en valores, 17,297.4 miles de pesos por la venta de 
terrenos y 1,562.6 miles de pesos por otros intereses. 

Se revisaron los contratos vigentes en 2018, las pólizas contables, los estados de cuenta y los 
papeles de trabajo que amparan 14,936.4 miles de pesos, el 19.0 % de intereses, de los cuales 
13,252.2 miles de pesos correspondieron a inversiones en valores y 1,684.2 miles de pesos 
por la venta de terrenos a crédito. Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

Intereses por inversiones en valores 

En 2018, el FONATUR recibió 59,678.4 miles de pesos de intereses por inversiones, de los 
cuales, 46,426.2 miles de pesos se generaron por los contratos núms. 508, 1107, 1115 y 1116 
de inversión presentados en el “Reporto con valores gubernamentales”2, formalizados con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, y de “rendimientos de cuenta de cheques” obtenidos de 
un banco comercial; los restantes 13,252.2 miles de pesos provinieron de una "cobertura de 
tasa de interés" de un contrato de apertura de crédito simple3 formalizado el 10 de octubre 
de 2014 con BANOBRAS. La integración se presenta a continuación: 

 
  

                                                           

2 Las operaciones de reporto son aquellas en virtud de las cuales el reportador (inversionistas) adquiere, por una suma de dinero, 

la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie 
en el plazo convenido y contra el reembolso del mismo precio, por ejemplo: certificados de tesorería, bonos de desarrollo, 
bonos en UDIS. 

3 En la cláusula séptima del contrato se establecía que el FONATUR se obligaba a celebrar el contrato de cobertura de interés 

tipo CAP que cubriera la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 91 días, en un nivel máximo de 7.06 % durante los 
primeros siete años. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

INTERESES POR INVERSIONES EN VALORES, 2018 
(Miles de pesos) 

 

Mes 

Monto de Interés por Inversión 
Rendimientos 
de cuenta de 

cheques 
Importe Contrato Contrato Contrato Contrato 

508 1107 1115 1116 

Enero   1,082.3    323.1     576.6     935.3 0.1   2,917.4 

Febrero      552.8    286.7     735.1  2,013.7 0.3   3,588.6 

Marzo      302.9    265.3     684.0  2,218.1 0.1   3,470.4 

Abril      750.9    361.9     836.5  2,341.0 0.1   4,290.4 

Mayo   1,144.5    201.7     616.4  1,217.6 0.1   3,180.3 

Junio      557.4    309.2     798.2  2,390.2 0.1   4,055.1 

Julio      351.5    391.9     725.4  2,328.0 0.1   3,796.9 

Agosto   2,322.3    313.3     467.3  1,154.2 0.1   4,257.2 

Septiembre   4,358.6    274.2         0.0          0.0 0.1   4,632.9 

Octubre   3,402.1    297.2         0.0          0.0 0.1   3,699.4 

Noviembre   4,132.8    364.0         0.0          0.0 0.1   4,496.9 

Diciembre   3,704.0    336.6         0.0          0.0 0.1   4,040.7 

Subtotal  22,662.1 3,725.1 5,439.5 14,598.1 1.4 46,426.2 

Intereses por cobertura de tasa de interés cobrados el:   

22/enero/2018   1,710.1 

04/abril/2018   2,967.5 

23/julio/2018   3,630.9 

23/octubre/2018   4,943.7 

Subtotal coberturas 13,252.2 

     Total 59,678.4 

  FUENTE: Rendimientos reportados en contabilidad de 2018 por la Subgerencia de 
Ingresos del FONATUR. 
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Se seleccionó una muestra de 13,252.2 miles de pesos, el 22.2% del total, como sigue: 

 

MUESTRA DE LOS INTERESES POR INVERSIONES EN VALORES, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Fecha Factura Descripción Importe 

24/01/2018 1864 En cumplimiento de la cláusula séptima "Cobertura de tasa de interés" del 
contrato de apertura de crédito simple con BANOBRAS por 4,048 millones de 
pesos.   1,710.1 

24/04/2018 1909 En cumplimiento de la cláusula séptima "Cobertura de tasa de interés" del 
contrato de apertura de crédito simple con BANOBRAS por 4,048 millones de 
pesos.   2,967.5 

23/07/2018 2029 En cumplimiento de la cláusula séptima "Cobertura de tasa de interés" del 
contrato de apertura de crédito simple con BANOBRAS por 4,048 millones de 
pesos.   3,630.9 

23/10/2018 2084 En cumplimiento de la cláusula séptima "Cobertura de tasa de interés" del 
contrato de apertura de crédito simple con BANOBRAS por 4,048 millones de 
pesos.   4,943.7 

  Total 13,252.2 

FUENTE: Rendimientos reportados en contabilidad de 2018 por la Subgerencia de Ingresos del FONATUR. 

 

El cálculo de los intereses por inversiones en valores de la muestra se realizó de la siguiente 
forma: 

DETERMINACIÓN DE INTERESES POR INVERSIONES EN VALORES, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Fecha Inicial Fecha Final Año Monto Cobertura base TIIE 91 Días Diferencial Días Monto a Liquidar 

   (A) (B) (C) D=(C-B) E F=((AxD)/360)x E 

20/10/17 22/01/18 2018 1,832,000.0 7.06% 7.4175% 0.3575% 94   1,710.1 

22/01/18 20/04/18 2018 1,828,000.0 7.06% 7.7241% 0.6641% 88   2,967.5 

20/04/18 20/07/18 2018 1,824,000.0 7.06% 7.8475% 0.7875% 91   3,630.9 

20/07/18 22/10/18 2018 1,737,000.0 7.06% 8.1500% 1.0900% 94   4,943.7 

        13,252.2 

FUENTE: Rendimientos reportados en la contabilidad de 2018 por la Subgerencia de Ingresos del FONATUR. 

Nota: Para determinar el monto a liquidar en la aplicación de la fórmula se consideraron todos los decimales 
obtenidos antes de multiplicar por los días. 

 

Para determinar los intereses por inversiones en valores, relacionados con la muestra, la 
entidad comparó la cobertura base de 7.06% con la TIIE a 91 días; el excedente lo multiplicó 
por el monto y el producto resultante lo dividió entre 360 y lo multiplicó por los días para 
obtener los intereses, de conformidad con la cláusula séptima "Cobertura de tasa de interés" 
del contrato de apertura de crédito simple suscrito con BANOBRAS por 4,048.0 millones de 
pesos. 
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Por otra parte, se comprobó que los importes de las facturas de los intereses coincidieron con 
los reportados en los estados de cuenta bancarios a nombre de FONATUR, y en los oficios de 
instrucción donde se informaron los montos recibidos, en cumplimiento de la cláusula 
séptima “Cobertura de tasa de interés” del Contrato de apertura de crédito simple. 

Intereses por venta de terrenos 

Este tipo de intereses resultan de las ventas de terrenos a plazos. El procedimiento consiste 
en pagar una garantía y un enganche del 30.0% del valor del terreno; el saldo restante se 
cubre en 60 pagos mensuales, sucesivos e iguales de capital, más los intereses sobre saldos 
insolutos que se generen, de acuerdo con cada contrato de compraventa. 

En 2018, el FONATUR obtuvo 17,297.4 miles de pesos de los intereses ordinarios por venta 
de terrenos, como sigue: 

INTERESES POR VENTA DE TERRENOS, 2018 

(Miles de pesos) 

Mes Concepto Importe 

Enero Intereses ordinarios   1,367.1 

Febrero Intereses ordinarios   1,323.2 

Marzo Intereses ordinarios   1,719.6 

Abril Intereses ordinarios   1,402.9 

Mayo Intereses ordinarios   1,443.8 

Junio Intereses ordinarios   1,493.1 

Julio Intereses ordinarios   3,403.4 

Agosto Intereses ordinarios   1,491.5 

Septiembre Intereses ordinarios   1,041.5 

Octubre Intereses ordinarios   1,335.3 

Noviembre Intereses ordinarios    1,275.1 

Diciembre Intereses ordinarios           0.9 

Total  17,297.4 

 FUENTE: Auxiliar contable de los intereses por venta de terrenos del 
FONATUR en 2018. 
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Se seleccionó una muestra por 1,684.2 miles de pesos, el 9.7 %, de los intereses por la venta 
de terrenos, que corresponde a siete meses, como sigue: 

 

MUESTRA DE LOS INTERESES POR VENTA DE TERRENOS, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Fecha Mensualidad Saldo  

insoluto 

Amortización Días  

del periodo 

Tasa ordinaria 

(TIIE+2.25) 

Intereses 

ordinarios 

Pago 

  (A) (B) (C) (D) E= ((AxD)/360)xC F=B+E 

20/02/2018 Enero 30,231.7   581.4 31    9.6425%    251.0     832.4 

01/03/2018 Febrero 29,650.3   581.4 31    9.8792%    252.2     833.6 

06/04/2018 Abril 28,487.6   581.4 31 10.0799%    247.3     828.7 

01/06/2018 Mayo 27,906.2   581.4 30 10.0941%    234.7     816.1 

30/07/2018 Junio 27,324.8   581.4 31 10.0928%    237.5     818.9 

25/09/2018 Agosto 26,162.1   581.4 31 10.3568%    233.3     814.7 

05/11/2018 Septiembre 25,580.7   581.4 31 10.3575%    228.2     809.6 

   4,069.8   1,684.2 5,754.0 

FUENTE: Intereses por inversiones en valores en 2018 proporcionados por FONATUR. 

 

Para determinar los intereses en las inversiones la entidad aplicó el procedimiento previsto 
en la cláusula segunda, inciso B, del contrato de compraventa con reserva de dominio del 11 
de abril de 2017. Los pagos se realizaron a partir del 6 de mayo de 2017, continuaron en 2018 
y seguirán hasta que se liquide totalmente la operación con una tasa de interés ordinario de 
TIIE a 28 días más 2.25 puntos porcentuales, calculada sobre el número de días transcurridos 
sobre la base de un año de 360 días; en caso de incumplimiento, se aplicará sobre la 
amortización vencida una tasa de interés moratorio de TIIE a 28 días, más 2.25 puntos 
porcentuales por 1.5 veces calculada sobre el número de días transcurridos sobre la base de 
un año de 360 días, multiplicado por los días de atraso. 

Se cotejaron los importes de las facturas de los intereses con los reportados en los estados 
de cuenta bancarios a nombre de FONATUR, sin que se determinaran diferencias. 

Se comprobó que los intereses por inversiones en valores por 13,252.2 miles de pesos y los 
relativos a la venta de terrenos por 1,684.2 miles de pesos, se obtuvieron de acuerdo con los 
contratos respectivos; el registro de las operaciones contó con sus soportes documentales y 
se efectuó de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal, así como de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

En conclusión: 

 Los ingresos de intereses por las inversiones en valores y la venta de terrenos por 14,936.4 
miles de pesos, se calcularon y cobraron de conformidad con los contratos vigentes. 
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 El registro de los intereses relacionados con la cobranza se realizó en las cuentas 
establecidas en el Catálogo de Cuentas, la Lista de cuentas, la Guía Contabilizadora y el 
Instructivo para el manejo de cuentas del FONATUR, el cual se elaboró en concordancia 
con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal; además, 
se contó con la documentación soporte, de conformidad con los artículos 37 y 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

3. Procesos de contratación  

Durante 2018, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) reportó 116 contratos 
por 335,483.4 miles de pesos, y 46 convenios modificatorios por 61,798.6 miles de pesos, 
para totalizar 162 operaciones vigentes por adquisiciones, arrendamientos y servicios por un 
total de 397,282.0 miles de pesos, de los cuales 3 convenios modificatorios se suscribieron en 
2014 por 1,191.9 miles de pesos; 4 se suscribieron en 2015 (3 contratos y 1 convenio 
modificatorio) por 3,627.6 miles de pesos; 6 convenios modificatorios en 2016, por 33,988.2 
miles de pesos; 34 suscritos en 2017 (1 contrato y 33 convenios modificatorios), por 27,955.4 
miles de pesos, y 115 en 2018 (112 contratos y 3 convenios modificatorios), por 330,518.9 
miles de pesos. 

Se seleccionaron 15 contratos por un total de 224,598.8 miles de pesos, el 68.0% respecto de 
los 330,518.9 miles de pesos de los contratos suscritos en 2018. 
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Se revisaron los contratos siguientes: 

 

MUESTRA DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Con. Núm. de 
contrato 

Proveedor Tipo de 
adjudicación 

Fundamento de 
adjudicación 

(LAASSP) 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Monto 
contratado 

(Incluye IVA) 

Tipo de 
contrato 

1 C-023/2018 Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. Licitación pública Arts. 26 fr. I, 26 
bis, fr. II y 28, fr. 
I 

05/03/18 28/02/19       640.0 Abierto3/ 

2 C-058/2018 Master Planning, S.A. de C.V. Licitación pública Arts. 26 fr. I, 26 
bis, fr. II y 28, fr. 
I 

09/04/18 06/08/18     1,076.5 Cerrado 

3 C-066/2018 Sinergia de Negocio 
Consultores, S. de R.L. de C.V. 

Licitación pública Arts. 26 fr. I, 26 
bis, fr. II y 28, fr. 
I 

18/04/18 31/12/18     5,663.8 Abierto 

4 C-056/2018 Clemente Cámara y Asociados, 
S.A. de C.V. 

Licitación pública Arts. 26 fr. I, 26 
bis, fr. II y 28, fr. 
I 

28/03/18 31/12/18     6,200.0 Abierto 

5 C-072/2018 Ip Online, S.A. de C.V. Licitación pública Arts. 26 fr. I, 26 
bis, fr. II y 28, fr. 
I 

26/04/18 31/12/18    7,884.0 Abierto 

6 C-043/2018 Seguros Inbursa, S.A. Grupo 
Financiero Inbursa 

Licitación pública Arts. 26 fr. I, 26 
bis, fr. II y 28, fr. 
I 

16/03/18 31/12/19 130,588.6 Plurianual 

7 C-170/2018 Toka Internacional, S.A.P.I de 
C.V. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

Arts. 26 fr. II, 40 
y 41, fr. XX 

29/11/18 31/12/18     1,855.9 Cerrado 

8 C-123/2018 PC Trade, S.A. de C.V. Adjudicación 
directa 1/ 

Arts. 26 fr. III, 
41 y 42 

15/06/18 31/12/18        459.4 Cerrado 

9 C-013/2018 Persona física núm. 1 Adjudicación 
directa 

Arts. 26 fr. III, 
41 y 42 

15/02/18 31/12/18        488.5 Abierto 

10 C-019/2018 Persona física núm. 2  Adjudicación 
directa 

Arts. 26 fr. III, 
41, fr. I y 42 

01/03/18 31/12/18    1,366.4 Cerrado 

11 C-020/2018 Axa Assistance México, S.A. de 
C.V. 

Adjudicación 
directa 

Arts. 26 fr. III, 
41, fr. III y 42 

01/03/18 31/12/18  48,393.5 Abierto 

12 C-120/2018 Mainbit, S.A. de C.V. Adjudicación 
directa 

Arts. 26 fr. III, 
41, fr. III y 42 

08/06/18 31/03/19     5,074.4 Abierto y 
plurianual 

13 C-155/2018 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
S.C. 

Adjudicación 
directa 2/ 

Arts. 26 fr. III, 
41, fr. VII y 42 

17/07/18 15/10/18     2,772.4 Cerrado 

14 C-027/2018 Corporativo Gapsa, S.A. de 
C.V. 

Adjudicación 
directa 2/ 

Arts. 26 fr. III, 
41, fr. VII y 42 

01/03/18 31/12/18     4,269.3 Abierto 

15 C-028/2018 Corporativo Gapsa, S.A. de 
C.V. 

Adjudicación 
directa 2/ 

Arts. 26 fr. III, 
41, fr. VII y 42 

01/03/18 31/12/18     7,866.1 Abierto 

      Total 224,598.8  

FUENTE: Contratos adquisiciones, arrendamientos y servicios proporcionados por el FONATUR. 

1/ El procedimiento de adjudicación inició como una invitación a cuando menos tres personas, la cual fue declarada 
desierta. 

2/ El procedimiento de adjudicación inició como licitación pública, la cual fue declarada desierta. 

3/ Contrato abierto: se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a 
contratar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. 

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

De los 15 contratos, los 6 primeros por 152,052.9 miles de pesos, se adjudicaron mediante 
licitación pública; 1 por 1,855.9 miles de pesos, mediante invitación a cuando menos tres 
personas, y los 8 restantes por 70,690.0 miles de pesos, mediante adjudicación directa. 
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La entidad contó con la documentación soporte del procedimiento de adjudicación; la 
suficiencia presupuestal para adquirir los bienes y servicios contratados; la calendarización 
del gasto y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), en el 
que se identificaron por partida presupuestal y por objeto del contrato; la comprobación de 
que la suma de las adquisiciones realizadas mediante adjudicación directa e invitación a 
cuando menos tres personas prevista en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no excedió el 30.0% del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado para el ejercicio, ni los montos máximos 
de adjudicación autorizados en el PEF 2018, como se muestra a continuación: 

 

30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AUTORIZADO 

(Miles de pesos) 

 

Presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizado 

30.0% Suma de adquisiciones1/ 

(Art. 42 LAASSP) 

Excedió 

536,955.6 161,086.7 12,680.8 No 

FUENTE: Presupuesto Anual Autorizado para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 del 
FONATUR, y porcentaje acumulado de las contrataciones formalizadas de acuerdo con los 
procedimientos de contratación a que se refiere el art. 42 de la LAASSP proporcionado por 
FONATUR. 

NOTA:    Los contratos núms. C-123/2018 y C-013/2018 se incluyeron en la suma de adquisiciones. 

1/ La suma de adquisiciones incluyó el monto de los contratos de invitación a cuando menos 
tres personas y de adjudicación directa al amparo de este artículo. 

 

MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN AUTORIZADOS ESTABLECIDOS EN EL PEF 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios 536,955.6 

Importe máximo autorizado por operación s/PEF          422.0 

FUENTE: Anexo 9 del PEF 2018 y Presupuesto Anual Autorizado para Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2018 del FONATUR. 

 

CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 9 DEL PEF, 2018 

(Miles de pesos) 

Contrato Proveedor Fundamento de 
adjudicación s/ LAASSP 

Importe 
contratado 

con IVA 

Importe 
contratado 

sin IVA 

Importe 
máximo 

Excedió 

C-123/2018 PC Trade S.A. de C.V. Art. 42 459.4 396.0 422.0 NO 

C-013/2018 Persona física núm. 1  Art. 42 488.5 421.1 422.0 NO 

 FUENTE:  Anexo 9 del PEF 2018 y Presupuesto Anual Autorizado para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 del 
FONATUR. 
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La entidad también contó con las solicitudes de pedido o requisición de compra en las que se 
establece la necesidad del bien o servicio y la acreditación de la suficiencia presupuestaria; la 
investigación de mercado; los criterios de evaluación; el oficio de la justificación de excepción 
a la licitación pública, el cual es requisito en los procedimientos de adjudicación directa e 
invitación a cuando menos tres personas otorgados de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la carta donde el proveedor 
manifestó no estar inhabilitado para participar en el procedimiento de contratación. 

Los contratos formalizados cumplieron con los elementos a que se refiere el artículo 45 de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tales como, la descripción 
pormenorizada de los bienes o servicios; el precio unitario; la forma en que se determinó el 
importe total; la fecha, lugar, las condiciones de entrega y las penas convencionales, así como 
la comprobación de que los bienes y servicios recibidos correspondieron a los solicitados, 
desde las bases de licitación o la requisición de compra (en el caso de la invitación a cuando 
menos tres personas y la adjudicación directa que inició como licitación pública y se declaró 
desierta). Además, en los 10 contratos abiertos, se especificó el presupuesto mínimo y 
máximo; 11 contratos contaron con la fianza correspondiente y 4 estuvieron exentos de 
presentarla. En los contratos núms. C-013/2018, C-123/2018 y C-170/2018, la entidad exentó 
a los proveedores de presentar la fianza, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que “El servidor 
público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, 
de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo”. En el caso del contrato C-
043/2018, la exención de la fianza se fundamentó en el artículo 15 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas. 

Se comprobó que los 15 expedientes de los contratos revisados de acuerdo con el tipo de 
adjudicación contaron con la documentación, como se detalla enseguida. 

Licitación pública 

Los seis expedientes de contratación mediante licitación pública incluyeron la convocatoria 
de la licitación, difundida en el CompraNet4 y publicada en el DOF, y no incluyeron 
requerimientos que limitaran la participación de los interesados; el acta de la junta de 
aclaraciones y su realización de acuerdo con los términos establecidos en la convocatoria de 
la licitación pública; el acta de presentación y apertura de proposiciones conforme a los plazos 
previstos; el acta y el documento de fallo. El contrato núm. C-043/2018, el cual fue plurianual 
contó con la autorización del titular; y el contrato núm. C-023/2018 con su convenio 
modificatorio del 28 de diciembre de 2018 y una ampliación al 28 de febrero de 2019 en la 
que se consideró un incremento del 20.0% en el monto mínimo y máximo. 

                                                           

4 Sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo es simplificar, transparentar, modernizar 
y establecer un proceso adecuado de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
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Invitación a cuando menos tres personas 

El expediente del contrato núm. C-170/2018 adjudicado mediante invitación a cuando menos 
tres personas incluyó la convocatoria difundida mediante el CompraNet y no incluyó 
requerimientos que limitaran la participación de los interesados; la pantalla del CompraNet 
que comprueba la invitación; la excepción a la junta de aclaraciones de conformidad con los 
términos de la convocatoria; el acta de presentación y apertura de las proposiciones de 
acuerdo con los plazos establecidos, así como el acta y el documento de fallo. 

Adjudicación directa 

Los expedientes de los cuatro contratos adjudicados en forma directa incluyeron la cotización 
por escrito; el dictamen del Comité Integrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del FONATUR, el cual no se aplica al contrato núm. C-013/2018, al no provenir de los 
supuestos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y del contrato núm. C-120/2018, el cual fue plurianual y contó con la autorización 
respectiva del titular. 

Adjudicación directa procedente de una licitación pública declarada desierta 

Se comprobó que los tres expedientes de contratos otorgados mediante este procedimiento, 
incluyeron la convocatoria a la licitación pública, difundida mediante el CompraNet y 
publicada en el DOF, la cual no incluyó requerimientos que limitaran la participación de los 
interesados; el acta de la junta de aclaraciones y su realización conforme a los términos de la 
convocatoria a la licitación pública; el acta de presentación y apertura de proposiciones de 
acuerdo con los plazos establecidos; el acta y el documento de fallo donde se declaró desierta 
la licitación pública debido a que las proposiciones no cumplieron con los requisitos previstos 
en la convocatoria, por lo cual los contratos se otorgaron mediante adjudicación directa, y la 
cotización por escrito necesaria para este tipo de adjudicación. Del contrato núm. C-028/2018 
se incluyó en el expediente un convenio modificatorio del 28 de mayo de 2018, en el que se 
cambió el lugar de recepción y aceptación de los servicios. 

Adjudicación directa proveniente de una invitación a cuando menos tres personas 
declarada desierta 

El expediente del contrato núm. C-123/2018 incluyó la convocatoria difundida mediante el 
CompraNet y no incluyó requerimientos que limitaran la participación de los interesados; la 
pantalla de CompraNet que comprueba la invitación; la documentación que comprueba que 
la junta de aclaraciones se realizó de acuerdo con los términos de la convocatoria; el acta de 
presentación y apertura de proposiciones conforme a los plazos establecidos, así como el acta 
y el documento de fallo donde se declara desierta la invitación a cuando menos tres personas 
en virtud de que las proposiciones no cumplieron los requisitos. El contrato se firmó mediante 
el procedimiento de adjudicación directa. También se verificó la inclusión de la cotización por 
escrito, requisito para este tipo de adjudicación. 
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En conclusión, se constató que el proceso de adjudicación de los 15 contratos celebrados por 
el FONATUR en el ejercicio 2018 se ajustó a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su reglamento y demás disposiciones en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. Además, se comprobó que los bienes y servicios 
recibidos correspondieron a los solicitados desde las bases de licitación o la requisición de 
compra y los contratos.  

4. Entregables de los bienes y servicios contratados 

Para verificar los gastos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), se seleccionó 
una muestra de 377,927.9 miles de pesos, el 24.4%, de los 1,545,985.1 miles de pesos del 
total de gastos, como sigue: 

 

GASTOS DE CONTRATOS E INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES Y POR 

ARRENDAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Y MUESTRA SELECCIONADA, 2018 

 

Concepto Importe Muestra % respecto al total 

Egresos del FONATUR 1,545,985.1   

Servicios Personales       1,843.8    0.1 

Materiales y suministros          396.0    0.0 

Servicios Generales  153,879.1    9.9 

Total  156,118.9 10.1 

Intereses 1/  221,809.0 14.3 

Total de muestra  377,927.9 24.4 

FUENTE: Estado de Actividades del FONATUR al 31 de diciembre de 2018. 

1/ Los 221,809.0 miles de pesos, conformados por 213,054.9 miles de pesos de “Intereses de la 
deuda interna con instituciones” y 8,754.1 miles de pesos de “Intereses por arrendamientos 
financieros”, se revisaron en el resultado número 5 de este informe. 

 

Con la revisión de 15 expedientes de los contratos seleccionados, se comprobó que los 
servicios contratados atendieron las distintas necesidades de las áreas solicitantes, así como 
el pago a los proveedores, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OBJETO Y MONTO PAGADO DE LOS CONTRATOS, 2018 
(Miles de pesos) 

 

Ref. Clave del 

Contrato 

Nombre del proveedor o 
prestador del servicio 

Objeto del contrato Capítulo 
de gasto 

Monto 
pagado 

1 C-170/2018 Toka Internacional, 
S.A.P.I. de C.V. 

Prestación del servicio de vales de despensa y condiciones 
generales para todo el personal administrativo con derecho a la 
medida de fin de año 2018 y al pago extraordinario como 
complemento a la medida de fin de año 2018 para el personal 
de menores ingresos.  

1000   1,843.8 

2 C-123/2018 PC Trade, S.A. de C.V. Adquisición anual de material de limpieza e insumos higiénicos 
(oficina central) para el ejercicio fiscal 2018. 

2000      459.4 

3 C-013/2018 Persona física núm. 1  Mantenimiento preventivo y correctivo para el mobiliario de 
oficinas centrales.  

3000      443.3 

4 C-019/2018 Persona física núm. 2  Servicio de estacionamiento alterno para los empleados 
usuarios de las oficinas centrales.  

3000    1,240.9 

      

5 C-020/2018 AXA Assistance México, 
S.A. de C.V. 

Servicios de administración y otorgamiento de atención médica 
integral a nivel nacional mediante una red de prestadores de 
servicio, como médicos de primer nivel y de especialidad, 
hospitales, farmacias y servicios auxiliares, entre otros.  

3000   11,573.2 

6 C-023/2018 Estafeta Mexicana, S.A. 
de C.V. 

Servicio de mensajería y paquetería local, nacional e 
internacional para el ejercicio 2018.  

3000        288.6 

7  C-043/2018 Seguros Inbursa, S.A. 
Grupo Financiero Inbursa 

Programa de aseguramiento de los bienes patrimoniales 3000 130,525.6 

8 C-056/2018 Clemente Cámara y 
Asociados Publicidad, 
S.A. de C.V. 

Promoción y publicidad 2018.  3000     2,096.1 

9 C-058/2018 Master Planning, S.A. de 
C.V. 

Elaboración del estudio denominado "Programa de desarrollo 
turístico para la ciudad patrimonio cultural de la humanidad 
Tlacotalpan, estado de Veracruz".  

3000     1,076.5 

10 C-066/2018 Sinergia de Negocio 
Consultores, S. de E.L. de 
C.V. 

Mesa de servicio SAP.  3000     4,914.5 

11 C-072/2018 IP On Line, S.A. de C.V. Servicio administrado del sistema de telefonía IP. 3000     7,204.4 

12 C-120/2018 Mainbit, S.A. de C.V. Servicio de equipos de cómputo personal, de cómputo 
institucional y de seguridad perimetral.  

3000     4,737.1 

13 C-155/2018 Galaz, Yamasaki Ruíz 
Urquiza, S.C. 

Elaboración e integración del libro blanco en el que se 
documentan las acciones desarrolladas, en los centros 
integralmente planeados (CIP) de costa pacífico (Playa Espíritu) 
y Nayarit, y en el Proyecto Turístico Integral Costa Capomo 
(segunda etapa).  

3000     2,772.4 

14 C-027/2018 Corporativo Gapsa, S.A. 
de C.V. 

Servicio de seguridad y vigilancia en su Delegación Ixtapa.  3000     3,548.9 

15 C-028/2018 Corporativo Gapsa, S.A. 
de C.V. 

Servicio de seguridad y vigilancia en su Delegación Sinaloa. 3000     7,675.8 

   Total 1/  180,400.5 

FUENTE: Contratos relacionados con la muestra proporcionados por el FONATUR. 

1/ Incluye 24,452.1 miles de pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 170.5 miles de pesos de IVA retenido. 

 

Se revisaron las facturas y la documentación soporte consistente en estimaciones, formatos 
de desglose de servicios recibidos, reportes de avance sobre el cumplimiento de 
obligaciones, reportes de entrada al almacén, control de los lugares de estacionamiento y 
listas de recepción de monederos de vales de despensa, entre otros y se comprobó que los 
entregables se recibieron en tiempo y forma, y a satisfacción del área requirente. 
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Registro de los gastos y del pago de los servicios contratados 

En el estado de actividades de los estados financieros de 2018, el FONATUR reportó 740,151.2 
miles de pesos de los gastos por servicios personales, materiales y suministros y servicios 
generales, de los cuales se revisaron 1,843.8 miles de pesos de servicios personales, 396.0 
miles de pesos de materiales y suministros, y 153,879.1 miles de pesos de servicios generales, 
que totalizaron 156,118.9 miles de pesos, de pagos a proveedores de bienes y servicios de los 
15 expedientes de contratos revisados. 

Con la revisión de las pólizas de diario y de egresos, se comprobó que la entidad registró en 
las cuentas de proveedores 180,400.5 miles de pesos, integrados por 156,118.9 miles de 
pesos de gastos, y 24,452.1 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una 
disminución de 170.5 miles de pesos de retenciones de IVA a personas físicas. 

Con el análisis de la documentación soporte de las pólizas de diario y egresos se comprobó lo 
siguiente: 

 En los documentos que soportan el reconocimiento de los gastos se incluyeron la 
solicitud de pago y la factura, y dependiendo del tipo de bien o servicio contratado, las 
estimaciones; los formatos de desglose de servicios recibidos; el reporte de avance 
sobre el cumplimiento de obligaciones; los reportes de entrada al almacén, entre otros. 

 Los precios consignados en las facturas coincidieron con los establecidos en cada uno 
de los contratos. 

 Los bienes y servicios descritos en los contratos coincidieron con los asentados en las 
facturas. 

 El gasto se registró con cargo a la cuenta correspondiente, salvo en el caso del material 
de limpieza que se registró primero en el almacén y, conforme se consumió, se afectó 
la cuenta de gastos. En el caso de los seguros de bienes patrimoniales, el primer registro 
consistió en afectar los pagos anticipados y, conforme pasaron los meses, se amortizó 
el registro de la cuenta correspondiente. 

 El registro del pago consistió en cancelar el pasivo con un cargo a la cuenta de 
proveedores correspondiente y un crédito a la cuenta bancaria respectiva; en algunos 
casos, el pago se realizó con recursos propios y, en otros, con recursos presupuestales. 

 La documentación de los pagos incluyó el comprobante de la transferencia bancaria, el 
contra recibo, la solicitud de pago con los sellos correspondientes y la factura. 

 En el módulo de “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” del 
Servicio de Administración Tributaria, se validaron los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet, sin que se determinaran inconsistencias. 
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En conclusión: 

 Los entregables de los bienes y servicios contratados se recibieron de acuerdo con lo 
pactado en los 15 contratos; además, la entidad contó con la documentación soporte. 

 Los registros del gasto, IVA, retenciones y proveedores, así como los pagos 
relacionados con la muestra se realizaron de conformidad con el Catálogo de cuentas, 
la Lista de cuentas, la Guía contabilizadora y el Instructivo para el manejo de cuentas 
del FONATUR, y contaron con la documentación soporte, de conformidad con los 
artículos 37 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Intereses de la deuda interna con instituciones y por arrendamiento financiero  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) reportó en sus estados financieros 
intereses de la deuda pública de 2018 por 221,809.0 miles de pesos, de los cuales 213,054.9 
miles de pesos correspondieron a los “Intereses de la deuda interna con instituciones”, y 
8,754.1 miles de pesos a los “Intereses por arrendamientos financieros”, conforme lo 
registrado en la balanza de comprobación. 

Se revisaron los contratos de apertura de crédito y de arrendamiento financiero, las pólizas 
contables, el registro del pago de los intereses, los estados de cuenta, así como los papeles 
de trabajo relacionados con la determinación de los intereses. Se constató lo siguiente: 

Intereses de la deuda interna con instituciones 

El 10 de octubre de 2014 el FONATUR suscribió un contrato de apertura de crédito simple con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), 
Institución de Banca de Desarrollo, vigente en 2018, por un monto máximo de crédito de 
4,048,000.0 miles de pesos. 
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El crédito se contrató para liquidar los financiamientos de FONATUR siguientes: 

FINANCIAMIENTOS SUSTITUIDOS 

(Miles de pesos) 

 

Fecha de 
formalización 

Institución (Acreedor) 
Monto 

contratado 

Saldo a la firma 
del contrato con 
BANOBRAS 

Porcentaje 
Saldo/Monto 
contratado 

27/11/2003 Arrendadora Banobras, S.A. de C.V.      201,046.0        132,198.5 65.8 

30/11/2007 BANOBRAS      958,278.0       203,374.7 21.2 

28/05/2008 BANOBRAS       300,680.0       115,217.3 38.3 

13/07/2011 Fondo Nacional de Infraestructura    1,850,000.0    1,215,833.4 65.7 

13/01/2012 Banco Inbursa, S.A.       120,000.0           2,755.5   2.3 

19/06/2012 Banco Inbursa, S.A.         97,000.0        68,049.2 70.2 

27/11/2012 Banco Inbursa, S.A.   1,500,000.0  1,181,737.1 78.8 

30/11/2012 Banco Nacional de Comercio Exterior  1,200,000.0     751,278.4 62.6 

15/11/2013 Banco Inbursa, S.A.     300,000.0    115,000.0 38.3 

Total  6,527,004.0 3,785,444.1 58.0 

FUENTE: Contrato de apertura de crédito simple del 10 de octubre de 2014, proporcionado por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo. 

 

El crédito se ejerció en varias disposiciones, a un plazo de 20 años contados a partir de la 
primera disposición; además causó intereses sobre saldos insolutos a una sobretasa de 1.51 
puntos porcentuales de la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) de 91 días. La fuente de pago 
primaria del crédito se constituyó por el 50.0% de los ingresos recibidos por la venta de lotes 
de su inventario de terrenos y por los ingresos del “Derecho de visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas con fines turísticos” (Derecho de No Residente-DNR)5. 

Mediante oficios mensuales, la Subdirección de Recursos Financieros del FONATUR informó 
a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo de Promoción Turística de 
México que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la transferencia de 
ingresos con motivo de la recaudación del DNR, así como el monto y las claves 
presupuestarias que se deben afectar para el pago de capital e intereses de la deuda, y la 
especificación de que los recursos deben ser canalizados al pago del crédito simple núm. 09-
2014-J, suscito con el BANOBRAS. 

Los montos autorizados por la SHCP y los correspondientes al 50.0% de los ingresos recibidos 
por la venta de lotes de su inventario de terrenos fueron los siguientes: 

 

                                                           

5 Derecho que se paga por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas con fines turísticos (artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Derechos). El FONATUR recibe, por 
conducto del Consejo de Promoción Turística de México,  el 80.0% de la recaudación de este derecho, del cual el 10.0% se destina 
a estudios, proyectos e inversión en infraestructura que el fondo determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos 
turísticos del país; también podrán ser utilizados para pagar adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados 
para las inversiones en infraestructura (artículo 18-A, párrafos I y III, de la Ley Federal de Derechos). 
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PAGOS DEL CRÉDITO SIMPLE NÚMERO 09-2014-J SUSCRITO CON BANOBRAS, VIGENTE EN 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Capital Intereses Total 

Oficios de la Subdirección de Recursos 
Financieros del FONATUR (DNR) 

556,167.5 193,299.2 749,466.7 

50.0% de los ingresos recibidos por la 
venta de lotes 

            0.0    19,755.7    19,755.7 

Total 556,167.5 213,054.9 769,222.4 

  FUENTE:  Oficios de instrucción, papeles de trabajo para la determinación de intereses por pagar 
y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

 DNR: Derecho de no residente. 

 BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

 

Se verificó el cálculo que realizó la entidad para determinar el monto de los intereses que 
deberá pagar por la deuda del crédito simple con el BANOBRAS, como sigue: 

 
 

INTERESES Y CAPITAL DEL CRÉDITO SIMPLE CON BANOBRAS, 2018 
(Miles de pesos) 

 

Prepago del Tasa  

TIIE 91D + 
1.51 

Periodo Días 

Cotizados 

Saldo 

insoluto 

Intereses 

del periodo 

Capital Total 

 A   B C 
D = ((C x A)/360) 

x B E F = (D+E) 

22/01/2018 8.9275% 21/12/17 22/01/18 32 2,489,515.4     19,755.7            0.0  19,755.7 

20/04/2018 9.2200% 24/01/18 20/04/18 86 2,361,416.0     52,011.5   24,109.9  76,121.4 

11/05/2018 9.3600% 20/04/18 11/05/18 21 2,337,306.1     12,761.7   57,308.0  70,069.7 

06/06/2018 9.3600% 11/05/18 6/06/18 26 2,279,998.1     15,412.8   55,556.4  70,969.2 

20/07/2018 9.3600% 6/06/18 20/07/18 44 2,224,441.7     25,447.6 135,050.3 160,497.9 

22/10/2018 9.6650% 20/07/18 22/10/18 94 2,089,391.4     52,728.7   10,237.5  62,966.2 

09/11/2018 9.6635% 22/10/18 9/11/18 18 2,079,153.9     10,046.0   70,401.9  80,447.9 

18/12/2018 9.6635% 9/11/18 18/12/18 39 2,008,751.9     21,029.2 110,617.1 131,646.3 

22/01/2019 10.1180% 21/01/19 22/01/19  1 1,898,134.8          533.5   45,290.6  45,824.1 

28/01/2019 10.1180% 22/01/19 28/01/19  6 1,852,844.2       3,124.5   47,799.5  50,924.0 

      212,851.2 556,371.2 769,222.4 

FUENTE: Estados de cuenta del crédito simple, contrato de crédito simple y papeles de trabajo del cálculo de los 
intereses, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

TIIE: Tasa interbancaria de equilibrio. 
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Se comprobó que los pagos por 212,851.2 miles de pesos, se calcularon con base en las 
cláusulas del contrato, la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) a 91 días, los días del periodo 
y los saldos insolutos, sin que se determinaran inconsistencias. 

En su balanza de comprobación el FONATUR registró 213,054.9 miles de pesos de los 
“intereses de la deuda”, que difieren en 203.7 miles de pesos de los 212,851.2 miles de pesos 
pagados. Tal diferencia correspondió a un exceso de provisión la cual se realizó con base en 
las instrucciones emitidas, mediante oficios, por la Subdirección de Recursos Financieros del 
FONATUR a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo de Promoción 
Turística de México. En estos oficios se informó cuánto le correspondía al FONATUR por 
concepto del DNR, y cuánto se destinaría al pago de capital y de intereses. De ahí resultó la 
diferencia, al comparar lo efectivamente pagado con la provisión de gastos. 

El exceso de provisión por 203.7 miles de pesos, se registró dentro del capital pagado el 22 y 
28 de enero de 2019, correspondiente a 2018 por 556,371.4 miles de pesos.  

Intereses por arrendamiento financiero 

El 27 de noviembre de 2003, Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de 
Crédito, y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, en su carácter de fiduciario en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), suscribieron el contrato de arrendamiento financiero para la adquisición del 
terreno y el edificio ubicado en Tecoyotitla núm. 100, a un plazo de 20 años, el cual causa 
intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la sobretasa que resulte de adicionar 1.50 puntos 
porcentuales a la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) de 28 días, que se revisa en forma 
mensual. 

En 2018, el FONATUR pagó 8,754.0 miles de pesos de intereses. Se verificó el cálculo con los 
resultados siguientes: 
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INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO, 2018 
(Miles de pesos) 

 

MES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

PAGO 
DIAS 

COTIZADOS 
TIIE 28 D TIIE + 1.50% (B) 

SALDO 
INSOLUTO 

AMORTIZACIÓN 
INTERES DEL 

PERIODO 
IVA DE LA 

AMORTIZACIÓN1/ 
TOTAL 

   
A 

 
B C 

CONSTRUCCIÓN  

D 

TERRENO 

E 
F=((CxB)/360) x A G= (D x 16%) D+E+F+G 

Ene. 29/12/2017 29/01/2018 31 7.6250% 9.1250% 96,750.3    821.7    225.0    760.2   131.5   1,938.4 

Feb. 29/01/2018 26/02/2018 28 7.6441% 9.1441% 95,703.5     827.7    226.7    680.7   132.4   1,867.4 

Mar. 26/02/2018 02/04/2018 35 7.8325% 9.3325% 94,649.2    833.7    228.3    858.8   133.4   2,054.2 

Abr. 02/04/2018 30/04/2018 28 7.8483% 9.3483% 93,587.2    839.7    230.0    680.5   134.4   1,884.6 

May. 30/04/2018 29/05/2018 29 7.8405% 9.3405% 92,517.5    845.8    231.6    696.1   135.3   1,908.8 

Jun. 29/05/2018 28/06/2018 30 7.8662% 9.3662% 91,440.1    851.9    233.3    713.7   136.3   1,935.2 

Jul. 28/06/2018 30/07/2018 32 8.0900% 9.5900% 90,354.9    858.1    235.0    770.2   137.3   2,000.6 

Ago. 30/07/2018 29/08/2018 30 8.0950% 9.5950% 89,261.8    864.3    236.7    713.7   138.3  1,953.0 

Sep. 29/08/2018 28/09/2018 30 8.1100% 9.6100% 88,160.7    870.6    238.4    706.0   139.3    1,954.3 

Oct. 28/09/2018 29/10/2018 31 8.1225% 9.6225% 87,051.7    876.9    240.2    721.3   140.3   1,978.7 

Nov. 29/10/2018 28/11/2018 30 8.12750% 9.62750% 85,934.6    883.2    241.9    689.4   141.3   1,955.9 

Dic. 28/11/2018 31/12/2018 33 8.32000% 9.82000% 84,809.5     889.7    243.7    763.4   142.3   2,039.0 

       10,263.3 2,810.8 8,754.0 1,642.1 23,470.1 

  FUENTE: Estados de cuenta del crédito hipotecario, testimonio de la escritura del contrato de arrendamiento financiero, testimonio de 
la escritura del convenio modificatorio del contrato de arrendamiento financiero y papeles de trabajo de cálculo de intereses 
proporcionados por la entidad. 

 TIIE: Tasa interbancaria de equilibrio 

 IVA: Impuesto al Valor Agregado 

 1/ El IVA de la amortización se calculó sobre la construcción. 

 

Se comprobó que, para calcular los intereses del arrendamiento financiero, la entidad 
adicionó a la TIIE a 28 días del mes correspondiente, 1.5 puntos porcentuales. El resultado se 
multiplicó por el saldo insoluto; el producto resultante se dividió entre 360 y se multiplicó por 
los días cotizados, de conformidad con el Testimonio de la escritura del contrato de 
arrendamiento financiero, y el Testimonio de la escritura del convenio modificatorio del 
contrato de arrendamiento financiero. 

Se comprobó que los 8,754.0 miles de pesos de los intereses por arrendamiento financiero, 
registrados por el FONATUR en la balanza de comprobación, correspondieron a lo 
efectivamente pagado. 

En conclusión: 

 El FONATUR registró en la balanza de comprobación 213,054.9 miles de pesos de 
“intereses de la deuda”, que difieren en 203.7 miles de pesos de los 212,851.2 miles 
de pesos pagados. Esta diferencia correspondió al exceso de provisión registrado 
junto con el pago de capital realizado en enero de 2019, por 556,371.4 miles de pesos. 
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 El FONATUR registró en la balanza de comprobación 8,754.0 miles de pesos de 
“intereses por arrendamiento financiero”, que correspondieron a los efectivamente 
pagados. 

 En términos generales, la determinación de los intereses se realizó de manera 
razonable de conformidad con las cláusulas contractuales.  

6. Cuentas por Cobrar y por Pagar al 31 de diciembre de 2018 

Al 31 de diciembre de 2018, en el estado de situación financiera y en la balanza de 
comprobación el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) registró en las cuentas 
por cobrar 990,157.0 miles de pesos y en las cuentas por pagar 38,896.9 miles de pesos, como 
sigue: 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe Concepto Importe 

Activo  Pasivo  

Activo circulante   Pasivo circulante  

Efectivo y Equivalentes         558,623.5 Cuentas por Pagar a Corto Plazo         38,896.9 

Cuentas por Cobrar: 

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes          990,157.0 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 
a Largo Plazo         14,258.0 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios           21,216.9 Pasivos Diferidos a Corto Plazo       523,372.5 

Inventarios     7,719,867.0 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a 
Corto Plazo           1,081.8 

Almacenes            3,144.0 Total de Pasivos Circulantes       577,609.2 

Estimaciones para Cuentas 
Incobrables por Derechos a Recibir 
Efectivo o Equivalentes      -613,611.7 Total de Pasivos No Circulantes    3,195,541.1 

Total de Activos Circulantes     8,679,396.7 Total del pasivo    3,773,150.3 

Total de Activos no Circulantes 15,570,457.5 Total Hacienda Pública/Patrimonio 20,476,703.9 

Total del activo 24,249,854.2 
Total del pasivo y hacienda pública 
/patrimonio 24,249,854.2 

FUENTE: Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 del FONATUR. 

 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar por 990,157.0 miles de pesos corresponden a 224 días de cartera, al 
compararlos con los ingresos por 1,604,749.2 miles de pesos de la venta de terrenos, 
prestación de servicios, otros ingresos de recuperación de gastos, transferencias internas y 
aportaciones para obras públicas no capitalizable. Se seleccionó una muestra de 611,194.6 
miles de pesos, el 61.7%, integrados como sigue: 
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MUESTRA DE CUENTAS POR COBRAR, 2018 
(Miles de pesos) 

Ref. Concepto Universo Muestra % Antigüedad 

A Cuentas por cobrar a corto plazo 440,590.0 210,089.8 21.2 Más de 120 días 

B Deudores diversos por cobrar a corto plazo 322,744.0 183,125.8 18.5 Más de 120 días 

C Otros derechos a recibir   59,723.0   50,879.1   5.1 Más de 120 días 

D Recursos destinados al gasto 167,100.0 167,099.9 16.9 Vigente 

    Total 990,157.0 611,194.6 61.7  

  FUENTE: Estado de situación financiera y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018 
del FONATUR. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018 la estimación para cuentas incobrables fue de 
613,611.7 miles de pesos, el 62.0% de las cuentas por cobrar.  

Se analizó información para comprobar si los importes seleccionados al 31 de diciembre de 
2018 permanecieron sin movimientos, o se cobraron durante 2019 (a junio de 2019), con los 
resultados siguientes: 

 
CUENTAS POR COBRAR, 2018 

(Miles de pesos) 
 

Ref. Concepto Muestra Hechos posteriores a 2018 

A Cuentas por cobrar a 
corto plazo 

210,089.8 El asunto se encuentra en litigio. 

B Deudores diversos por 
cobrar a corto plazo 

183,125.8 El saldo se integró por 4 clientes y con el estatus siguiente: 
- Cliente núm. 1 por 148,053.4 miles de pesos.   

Se encuentra en litigio. 
- Cliente núm. 2 por 34,709.9 miles de pesos.  

Está pendiente la presentación de la “Solicitud de acuerdo por la cancelación e 
incobrabilidad” de este saldo por parte de la Subdirección de Mecanismos 
Financieros al Comité Técnico de FONATUR.  

- Cliente núm. 3 por 354.0 miles de pesos. 
La Subdirección de Mecanismos Financieros solicitó (incluir fecha) al Área 
Jurídica el dictamen de incobrabilidad. 

- Cliente núm. 4 por 8.5 miles de pesos.  
El 18 de febrero de 2019 se canceló este saldo, con motivo del dictamen de 
incobrabilidad emitido por el Área Jurídica a solicitud de la Subdirección de 
Ventas. A junio de 2019 su saldo fue cero. 

C Otros derechos a recibir   50,879.1 Conforme a la primera Sesión Ordinaria de 2018 del Comité Técnico de FONATUR 
se acordó no iniciar acciones judiciales en contra de FONATUR Constructora, para 
reclamar el cumplimiento de las obligaciones de pago. 

D Recursos destinados al 
gasto 

167,099.9 Corresponden a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) al 31 de 
diciembre de 2018, los cuales se pagaron en enero y febrero de 2019. 

 Total 611,194.6  

FUENTE: Estado de situación financiera y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, e información proporcionada 
por el FONATUR respecto de las cuentas por cobrar a junio de 2019. 

 

En la política de cobranza del FONATUR se establece que las operaciones que presenten 
cuatro meses de atraso en sus pagos, salvo pacto en contrario, se turnarán a la Dirección 
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Jurídica para que se inicien las acciones correspondientes y se indicará a la dirección que 
genera la operación. 

Por otra parte, la política de reserva para cuentas incobrables establece que la Dirección de 
Administración y Finanzas es responsable de calificar la cartera por conducto de la Gerencia 
de Tesorería y de informar en forma trimestral a la Gerencia de Contabilidad su calificación. 

Durante 2018 estuvieron vigentes los parámetros de calificación siguientes: 

- Mínimo. Al corriente, con antigüedad de hasta 31 días. 

- Medio. Con antigüedad de 32 a 90 días. 

- Alto. Con antigüedad mayor a 90 días. 

- Jurídico. Cuando la cobranza se turne a la Dirección Jurídica para su recuperación 
mediante la vía legal. 

Se comprobó que la Gerencia de Contabilidad recibió en forma trimestral las calificaciones de 
las carteras y asignó los porcentajes de reserva vigentes: 0, 30, 60 o 100%. Dichos porcentajes 
definen las calificaciones; si la calificación es mínima entonces el porcentaje de reserva sería 
0; si es medio, entonces la reserva para efectos de reserva de incobrabilidad sería del 30.0%, 
y así sucesivamente. 

Por lo anterior, se comprobó mediante hechos posteriores que la entidad aplicó sus políticas 
de cobranza y de reserva para cuentas incobrables, vigentes en 2018. 

Cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2018, el FONATUR registró cuentas por pagar de 38,896.9 miles de 
pesos; se revisó una muestra de 33,653.3 miles de pesos, el 86.5%. Las cuentas seleccionadas 
fueron las siguientes: 
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MUESTRA DE CUENTAS POR PAGAR, 2018 
(Miles de pesos) 

 

Ref. Concepto Universo Muestra % 

1 IVA acreditable pendiente de pago -12,703.9 -12,703.9 -32.6 

2 ISR retenido       210.6       210.6      0.6 

3 IVA retenido          93.8         93.8     0.2 

4 Retenciones 5 y 2 al millar        483.6       483.6     1.2 

5 IVA causado pendiente de cobro   19,383.2   19,383.2   49.8 

6 Otros impuestos y derechos por pagar 
(Provisión impuesto predial Cancún) 

  11,819.3   11,819.3   30.4 

7 Otras cuentas por pagar a corto plazo   19,604.3   14,366.7   36.9 

8 Servicios personales por pagar             4.2             0.0     0.0 

9 Proveedores             1.8             0.0     0.0 

    Total   38,896.9   33,653.3   86.5 

FUENTE: Estado de situación financiera y balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2018. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ISR: Impuesto sobre la Renta. 

 

Se analizó la información para comprobar si los montos seleccionados permanecieron sin 
movimiento, o si se modificaron, con los resultados siguientes: 

 
CUENTAS POR PAGAR, 2018 

(Miles de pesos) 

Ref. Concepto Muestra Hechos posteriores a 2018 

1 IVA acreditable pendiente de pago -12,703.9 Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los gastos pendientes de 
pago al 31 de diciembre de 2018. El importe se modificó en forma 
mensual conforme se realizaron los pagos. 

2 ISR retenido       210.6 Este monto incluyó las retenciones a empleados y personas físicas. 
Las retenciones se enteraron en la declaración de pago de 
impuestos de enero 2019.  

3 IVA retenido         93.8 Las retenciones de IVA se enteraron en la declaración de pago de 
impuestos de enero de 2019. 

4 Retenciones 5 y 2 al millar       483.6 Se enteraron 495.0 miles de pesos de acuerdo con los pagos 
realizados a los proveedores en enero de 2019.  

5 IVA Causado Pendiente de Cobro 19,383.2 Se comprobó que este saldo se modificó en forma mensual 
conforme a los cobros realizados a los clientes. 

6 Otros Impuestos y Derechos por Pagar 
(Provisión Impuesto Predial Cancún) 

11,819.3 Corresponde a la provisión del Impuesto Predial por lotes que se 
regresaron a FONATUR mediante un acuerdo judicial. A la fecha se 
está analizando para su pago o condonación con el municipio. 

7 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 14,366.7 El saldo pertenece a la compra de terrenos en Ixtapa por 10,000.0 
miles de pesos, más intereses por 4,366.7 miles de pesos. 

 Total 33,653.3  

FUENTE: Estado de situación financiera y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018 e información proporcionada por 
la Subdirección de Recursos Financieros del FONATUR el 19 de agosto de 2019.   

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
ISR: Impuesto sobre la Renta. 
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Con el análisis de la información proporcionada por la entidad, se comprobó que las cuentas 
por pagar corresponden en su mayoría a impuestos y retenciones que fueron efectivamente 
pagadas en meses posteriores, salvo en el numeral 6 "Otros Impuestos y Derechos por Pagar" 
donde el saldo no disminuyó a junio de 2019, ya que continúan las negociaciones entre la 
entidad y el municipio para determinar su pago o condonación. Respecto del numeral 7 "Otras 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo", el crédito más los intereses por 14,366.7 miles de pesos, el 
FONATUR informó que lo liquidará una vez que cuente con los recursos.  

Registro de las cuentas por cobrar y por pagar 

Se revisó de forma indirecta el registro de las cuentas por cobrar en los resultados 
relacionados con las ventas de terrenos a crédito y el registro de las cuentas por pagar en los 
gastos asociados con los contratos de servicios seleccionados. Dichos movimientos se 
registraron en las cuentas establecidas en el Catálogo de cuentas, la Lista de cuentas, la Guía 
contabilizadora y el Instructivo para el manejo de cuentas del FONATUR, y contaron con la 
documentación soporte, de conformidad con los artículos 37 y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión: 

- Mediante hechos posteriores de las cuentas por cobrar se comprobó que la entidad 
aplicó las políticas de cobranza y de reserva para cuentas incobrables, vigentes en 2018. 

- Las cuentas por pagar se saldaron conforme se realizaron los pagos a los proveedores, 
salvo en "Otros Impuestos y Derechos por Pagar", donde el saldo no disminuyó a junio 
de 2019, ya que continúan las negociaciones entre la entidad y el municipio para 
determinar su pago o condonación. En cuanto a "Otras Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo", el crédito más los intereses por 14,366.7 miles de pesos se liquidará una vez 
que se cuente con los recursos. 

7. Fomento al Turismo 

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Turismo el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), contribuirá a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística y de los recursos turísticos. Como parte de su planeación, en el Programa 
Institucional 2013-2018 se plantearon seis objetivos institucionales, entre ellos, "Promover el 
desarrollo con la identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el 
país". A fin de cumplir con este objetivo, el FONATUR desarrolló los programas siguientes: 

a) Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, el cual consistió en la entrega de 
estudios de planeación turística solicitados por el gobierno de cada estado y con 
inversión del Fondo únicamente, los resultados de los estudios se clasifican como 
recomendaciones o propuestas de acciones públicas en materia turística y proyectos 
detonadores con potencial turístico para su inversión y ejecución. Para 2018 se 
programaron las actividades siguientes: 
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 Elaborar 12 estudios de planeación turística con estados y municipios. Se efectuaron 
15 estudios que cuentan con el oficio de entrega al municipio: 1 en Baja California, 
1 en Coahuila, 1 en Quintana Roo, 1 en Tabasco, 10 en Veracruz y 1 en Zacatecas. 
De forma previa a la elaboración de los estudios se formalizaron 15 convenios. La 
Dirección de Desarrollo del FONATUR informó que debido a ajustes presupuestales 
10 estudios se realizaron de manera interna y 5 fueron contratados; estos últimos 
representaron un gasto de 5,516.8 miles de pesos. 

 Identificar 50 proyectos detonadores6; sólo se realizaron 35. La Dirección de 
Desarrollo informó que ello se debió a los ajustes presupuestales durante el 
ejercicio 2018, por lo que el avance fue del 70.0% y no se alcanzó la meta establecida 
para el ejercicio. Estos proyectos resultaron de los 15 estudios de planeación 
turística efectuados. 

b) Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, el cual fue diseñado para apoyar a 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector turístico en la evaluación 
de la factibilidad integral de sus proyectos turísticos y en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento. Para 2018 se programó lo siguiente: 

 Evaluación de 66 proyectos de inversión turística. Se verificó que se evaluaron 68 
proyectos. 

 Realización de 16 talleres de difusión del Programa de Asesoría y Calificación de 
Proyectos. Se constató que se realizaron 22. 

Mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/241/2019 del 9 de mayo de 2019, la Dirección de 
Desarrollo informó que las actividades realizadas no generaron ingresos para la entidad, ya 
que no se recibieron solicitudes por parte de los estados y municipios para la elaboración de 
estudios con cargo a terceros, ni solicitudes de calificación de proyectos a MIPYMES, 
particulares o grupos vulnerables. 

En la reunión de trabajo la Dirección de Desarrollo comunicó que la aprobación, publicación 
e implementación del programa es responsabilidad del estado o del municipio, y depende del 
presupuesto de cada gobierno. 

Al respecto, en el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR, se establece la línea de 
acción "4.1.4 Dar seguimiento a la publicación e implementación de los programas de 
desarrollo turístico". 

                                                           

6 Proyectos públicos, privados o mixtos que sean viables y se puedan realizar en términos técnicos, económicos y normativos, 
cuyo propósito es generar un impacto turístico positivo local o regional, atraer nuevos turistas, propiciar, entre otros, la 
creación de nuevos empleos y mayor derrama económica aprovechando sustentablemente los recursos disponibles para 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o largo plazo. 
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En la normativa del FONATUR no se tiene previsto dar seguimiento a la implementación de 
los proyectos evaluados y entregados a los gobiernos estatales y municipales, por lo que 
desconoce si fueron ejecutados. 

Finalmente, la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial, adscrita a la Dirección de 
Desarrollo, proporcionó los oficios mediante los cuales la Dirección de Servicios de Apoyo al 
Sector Turístico entregó los estudios de planeación turística, los proyectos detonadores y las 
evaluaciones de los proyectos turísticos a los estados y municipios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. SRF/KGH/526/2019 del 8 de octubre de 2019, la 
Subdirección de Recursos Financieros del FONATUR proporcionó un oficio mediante el cual la 
Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico informó que con el oficio núm. 
SPCP/VHSM/727/2019 del 7 de octubre de 2019, instruyó a la Subdirección de Capital 
Humano que incorpore en las funciones de la Gerencia de Dictaminación de Proyectos a de 
"Dar seguimiento a las propuestas de las acciones públicas en materia turística y a los 
proyectos detonadores con potencial turístico para su inversión y ejecución entregados a los 
gobiernos estatales y municipales". 

Lo anterior no solventa lo observado, ya que el FONATUR no proporcionó evidencia de la 
inclusión en su normativa de dicha actividad. 

En conclusión: 

 El FONATUR cumplió con las metas establecidas en el “Programa de Asistencia Técnica 
a Estados y Municipios”, y los “Programas de Asesoría y Calificación de Proyectos”, 
excepto por las actividades de “Identificar proyectos detonadores”, donde realizó 35 
proyectos y la meta era de 50, lo cual se debió a ajustes presupuestales en el ejercicio 
2018. 

 En la normativa del FONATUR no está previsto dar seguimiento a las propuestas de 
acciones púbicas en materia turística, ni a los proyectos detonadores con potencial 
turístico para su inversión y ejecución entregados a los gobiernos estatales y 
municipales, por lo que desconoce si se ejecutaron.  

 2018-3-21W3N-19-0443-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo incluya en su normativa interna como un 
procedimiento, dar seguimiento a las propuestas de las acciones públicas en materia turística 
y a los proyectos detonadores con potencial turístico para su inversión y ejecución entregados 
a los gobiernos estatales y municipales, a fin de normar esta actividad y conocer si fueron 
implementados. 
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8. Litigios  

La Dirección Jurídica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) informó que al 
31 de diciembre de 2018 atendió diversos juicios administrativos, civiles, mercantiles y 
laborales por un monto7 de 2,204,946.7 miles de pesos, desagregados de la manera siguiente: 

 132 juicios laborales registrados del 2003 al 2018 por 295,056.1 miles de pesos. 

 83 juicios administrativos registrados del 2000 al 2018 por 1,397,515.5 miles de pesos. 

 187 juicios civiles y mercantiles registrados de 1993 al 2018 por 512,375.1 miles de pesos. 

Por otra parte, en la Norma NIF C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes” se 
establece que un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia debe ser confirmada sólo por la ocurrencia o, en su caso, por la falta 
de ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el 
control de la entidad. 

De acuerdo con la eventualidad, el pasivo contingente se clasifica como sigue: 

 Probable. La eventualidad de que ocurra el suceso futuro es alta (se consideró al 100%). 

 Posible. La eventualidad de que ocurra el suceso futuro es más que remota, pero menos 
que probable (se consideró el 50.0%). 

 Remota. La eventualidad de que ocurra el suceso futuro es baja, (se consideró el 30.0%). 

Por lo anterior, el FONATUR clasificó los juicios y el monto de la contingencia como se muestra 
a continuación: 

  

                                                           

7 Los importes pueden estar sujetos a variaciones de acuerdo con las circunstancias y tiempo del proceso jurídico que se lleva a 

cabo. 
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CLASIFICACIÓN Y MONTO DE LA CONTINGENCIA DE LOS JUICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de juicio Clasificación Cantidad Monto de la contingencia 

Laborales 

Posible   75 271,214.2 

Probable   20    19,714.4 

Remota   37      4,127.5 

Subtotal 132 295,056.1 

Administrativos 

Posible 65 1,349,303.2 

Probable   4         2,611.4 

Remota 14      45,600.9 

Subtotal 83 1,397,515.5 

Civil y mercantil 

Posible 187 512,375.1 

Probable     0              0.0 

Remota     0             0.0 

Subtotal 187 512,375.1 

Total 

Posible   327 2,132,892.5 

Probable   24       22,325.8 

Remota   51      49,728.4 

Total 402 2,204,946.7 

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección Jurídica del FONATUR. 

 

El FONATUR clasificó las contingencias de acuerdo con la Norma NIF C-9. 

Además, la Dirección Jurídica informó que, a junio de 2019, el monto registrado como pasivo 
contingente se modificó de 2,204,946.7 a 2,112,645.3 miles de pesos, por lo que estos juicios 
siguen en proceso y no es posible determinar el sentido de la resolución. El FONATUR 
reconocerá dichas contingencias en la medida en que se vuelvan exigibles. Conviene señalar 
que en algunos litigios no se está exigiendo una cantidad determinada, sino terrenos, por lo 
que los montos varían de acuerdo con el valor de los inmuebles. 

De acuerdo con el “Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 
2012-2018”, de los juicios atendidos por el FONATUR, se destacan los siguientes por la 
afectación patrimonial que pueden significar: 

Juicios administrativos: 

 Litigio de tipo agrario por 1,203,123.0 miles de pesos, el 86.1% de la contingencia de 
litigios administrativos, y el 55.0% del total de litigios del FONATUR, por 2,204,946.7 
miles de pesos; corresponde a una demanda en contra del FONATUR, promovida por 
tres personas físicas, radicada en el Tribunal Unitario Agrario, mediante el cual, 
reclaman la nulidad del contrato de compraventa de una superficie de “2,284-26-58.92 
hectáreas”. De acuerdo con los estados financieros del FONATUR de 2018, está 
pendiente de resolverse el recurso de revisión por parte del Tribunal Superior. 
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 Juicio agrario radicado ante el Tribunal Unitario Agrario, donde se demanda al 
FONATUR el reconocimiento, a favor de la Comunidad San Pedro Chametla, de “473-
99-48 hectáreas” ubicadas en el municipio del Rosario, Sinaloa. Se encuentra pendiente 
de resolver el recurso de revisión promovido por la Comunidad de San Pedro Chametla 
en contra del sobreseimiento del juicio de fecha 11 de mayo de 2017. 

 Expediente administrativo promovido por una persona física en contra de FONATUR. El 
monto se cuantificará en el momento de dar la sentencia. Su estado procesal es 
sobreseimiento sujeto a revisión en el Tribunal Colegiado de Circuito. 

 Expediente administrativo promovido por una persona física en contra de la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (FONATUR es tercero interesado). Su estado procesal corresponde a 
cumplimiento de ejecutoria. El monto está pendiente de cuantificación, hasta que el 
interesado promueva el cobro. 

Juicios laborales: 

 Juicio laboral en el que se reclama entre otras, la reinstalación en una plaza del viejo 
esquema, los salarios caídos y el otorgamiento de una pensión jubilatoria por 29,187.5 
miles de pesos. Su estado procesal es “laudo absolutorio no firme”. 

Juicios mercantiles: 

 Juicio mercantil en el que demandan al FONATUR la realización de las obras de 
infraestructura y superestructura relativas al suministro de energía eléctrica, 
tratamiento de aguas residuales y agua potable. El 12 de septiembre de 2018, se 
sesionó el recurso de revisión, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó revocar el amparo y ordenó que se dicte otra sentencia en la 
que el Tribunal Colegiado realice una interpretación de manera integral y armónica del 
tercer párrafo del artículo 17 constitucional. 

Juicios civiles: 

 Juicio civil en el que el FONATUR demanda por daños y perjuicios. El monto se 
cuantificará en el momento de dar la sentencia. Se encuentra en desahogo de pruebas. 

En conclusión: 

 Al 31 de diciembre de 2018, el FONATUR registró 402 juicios por 2,204,946.7 miles de 
pesos, de los cuales presenta uno de tipo agrario por 1,203,123.0 miles de pesos, que 
representa el 86.1% de la contingencia de litigios administrativos y el 55.0% del total 
de litigios. Está pendiente de resolverse el recurso de revisión por el Tribunal Superior. 
La Dirección Jurídica informó que, a junio de 2019, el monto registrado como pasivo 
contingente no se modificó, por lo que estos juicios siguen en proceso y no es posible 
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determinar el sentido de la resolución. 

 Los juicios se encuentran clasificados de acuerdo con la Norma NIF C-9 conforme al 
monto de la contingencia en posibles, probables y remotos, y en el momento en que 
se vuelvan exigibles se reconocerá su monto.  

 9. Cuenta Pública 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018 se reportaron 2,047,970.8 miles 
de pesos de los ingresos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), los cuales 
se conciliaron con los 1,805,265.2 miles de pesos de ingresos presentados en el Estado de 
Actividades de los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2018 (incluidos en 
el Resultado 1 de este Informe), como sigue: 

 

CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL FONATUR PRESENTADOS EN CUENTA PÚBLICA CON LOS 
REPORTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Parcial Importe 

Ingresos Cuenta Pública  2,047,970.8 

Más:   

Ingresos propios    205,338.7  

Subsidios y transferencias corrientes 1,399,410.5  

Ingresos financieros       78,538.4  

Otros ingresos y beneficios varios     120,453.0  

Otros ingresos no contables         1,524.6  

      Subtotal 1 (Ingresos contables no presupuestarios)  1,805,265.2 

Menos:   

Corrientes, obra pública, obra mantenimiento e intereses  1,678,750.8  

Cartera de terrenos cobrada en 2018     118,219.3  

Otros productos y recuperaciones       19,570.1  

Productos financieros       62,733.9  

Arrendamientos         9,050.9  

Otros productos y recuperaciones      12,772.7  

Cobranza por prestación de servicios      11,667.5  

Prestación de servicios    135,205.6  

Subtotal 2 (Ingresos presupuestarios no contables)  2,047,970.8 

Ingresos estados financieros  1,805,265.2 

  FUENTE: Cuenta Pública 2018, Balanza de comprobación, Estado Analítico de ingresos de la 
Cuenta Pública 2018 y Estado de Actividades del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) de los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 
2018. 
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La información presentada por el FONATUR en la Cuenta Pública coincidió con los importes 
registrados en el Estado de Actividades de los Estados Financieros de 2018. 

En relación con los egresos, en la Cuenta Pública 2018 el FONATUR reportó 2,657,801.9 miles 
de pesos, cifra que se concilió con la presentada en el Estado de Actividades al 31 de 
diciembre de 2018, por 1,545,985.1 miles de pesos (presentados en el Resultado 1 de este 
Informe), como se muestra a continuación: 

 
CONCILIACIÓN DE LOS EGRESOS DEL FONATUR REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA CON LOS 

PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Importe 

Egresos Cuenta Pública  2,657,801.9 

Menos:   

Obra pública en mantenimiento 616,805.7  

Amortización de la deuda pública 556,167.5  

Obra pública en bienes propios  138,715.3  

Bienes inmuebles   14,716.2  

Inversiones financieras        273.8  

Provisiones para pagos de pasivos   67,146.8  

IVA acreditable   27,211.4  

Compras registradas en almacén   15,065.9  

Gastos indirectos registrados en terrenos   94,959.4  

Gastos indirectos registrados en activos fijos en proceso   79,600.0  

                       Subtotal (egresos presupuestarios no contables)  1,610,662.0 

Más:   

Costo de ventas de terrenos e inversiones   12,562.3  

Depreciaciones   88,592.9  

Pérdida cambiaria 107,649.1  

Conservación y mantenimiento 273,763.2  

Otros gastos         135.7  

Pérdida en bienes           35.8  

Consumos de almacén capítulo 2000   15,613.4  

Dación en pago         492.8     498,845.2 

Subtotal (gastos contables no presupuestarios)   

Egresos Estados Financieros   1,545,985.1 

  FUENTE: Cuenta Pública 2018, balanza de comprobación, estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto y Estado de Actividades del 
FONATUR al 31 de diciembre de 2018. 
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Los egresos presupuestarios por 2,657,801.9 miles de pesos, se disminuyeron por 1,610,662.0 
miles de pesos de los egresos presupuestarios no contables, y aumentaron con 498,845.2 
miles de pesos de los gastos contables no presupuestarios, de lo que resultaron 1,545,985.1 
miles de pesos, que coincidieron con el importe presentado en el Estado de Actividades del 
FONATUR al 31 de diciembre de 2018. 

Para conciliar los ingresos y egresos presupuestarios con los contables, se tomó como 
referencia el Estado de Actividades de los estados financieros dictaminados de 2018, la 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, así como los estados de ingresos y 
egresos en flujo de efectivo presentados por el FONATUR como parte de la Cuenta Pública 
2018, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
el formato de conciliación de los ingresos y egresos presupuestarios y contables publicado en 
el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Nacional de Armonización Contable el 6 de 
octubre de 2014. 

En conclusión, con la conciliación de los ingresos y egresos del FONATUR presentados en los 
estados de ingresos y egresos de la Cuenta Pública 2018, no se determinaron inconsistencias 
en relación con los importes reportados en los estados financieros dictaminados de 2018. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 7 en 7 no se detectaron irregularidades y los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable, con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos para 
comprobar que los recursos se recibieron, administraron, controlaron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a los ingresos por la 
venta de terrenos y servicios, a la contratación y pago de servicios, los intereses de las 
operaciones, las cuentas por cobrar y por pagar, y al desarrollo y fomento al turismo. 

El FONATUR en 2018 obtuvo 259,280.1 miles de pesos, como diferencia entre los ingresos 
percibidos y los gastos; sin embargo, no podemos dejar de mencionar que presenta un pasivo 
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contingente por 402 juicios en proceso por un monto de 2,204,946.7 miles de pesos, el cual 
se registrará en la medida en que se resuelva y por tanto se materialice cada uno. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Jesús Caloca Moreno  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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. Verificar que los ingresos por la venta de terrenos, prestación de servicios y otros 
ingresos por recuperación de gastos se recibieron y cobraron de conformidad con los 
contratos y demás disposiciones jurídicas. 

2. Comprobar que los ingresos por intereses de valores, créditos, bonos y otros se 
calcularon y cobraron conforme a las disposiciones contractuales. 

3. Comprobar que los servicios contratados se recibieron y pagaron de acuerdo con los 
contratos. 

4. Verificar que los egresos relacionados con la operación de la entidad se ajustaron a los 
contratos y demás disposiciones jurídicas. 

5. Comprobar que el proceso de adjudicación de los contratos cumplió con las 
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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6. Comprobar que el otorgamiento, administración y recuperación de las cuentas por 
cobrar se realizó de conformidad con las condiciones normativas y contractuales. 

7. Verificar que las cuentas por pagar se cubrieron en tiempo y forma, de acuerdo con las 
disposiciones normativas y contractuales. 

8. Verificar que la entidad asesoró, fomentó y desarrolló programas de fomento al 
turismo. 

9. Verificar la situación en que se encuentran los procedimientos legales interpuestos en 
contra del FONATUR, así como su registro y presentación de conformidad con la 
normativa.  

 10. Verificar el registro de los ingresos y los egresos, así como su presentación en la 
Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico, la Dirección de Comercialización y la 
Dirección de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa de 
Trabajo 2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Programa Institucional 2013-
2018 del FONATUR, línea de acción "4.1.4 Dar seguimiento a la publicación e 
implementación de los programas de desarrollo turístico". 

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. 

 

 


