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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Desempeño del Proyecto de Construcción del Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1384-2020 

1384-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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución del proyecto de infraestructura del Tren Maya, a fin 
de verificar el avance en los componentes del proyecto. 

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 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la 
revisión de: 1) la planeación del proyecto regional Tren Maya respecto de su diagnóstico; 
diseño normativo, programático, e institucional; proyección inicial de demanda; los avances 
en la determinación de la factibilidad técnica, legal, ambiental y económica; así como los 
indicadores de rentabilidad; 2) el análisis de recursos para los estudios de preinversión y los 
esquemas de financiamiento establecidos en el ACB; 3) el cumplimiento normativo de los 
contratos formalizados en 2019; 4) la gestión de riesgos; 5) la identificación y coordinación 
con partes interesadas; 6) la gobernanza, y 7) la contribución del proyecto a los compromisos 
establecidos en la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
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de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, 
consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Antecedentes 

La Península de Yucatán es una región que comprende los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán que, por su localización y cualidades ecológicas, naturales 
y culturales, es considerada un espacio de gran importancia para el desarrollo económico del 
país, caracterizado por una amplia diversidad de recursos naturales, culturales, 
gastronómicos, y zonas arqueológicas mayas, las cuales son los destinos turísticos más 
importantes, ya que en conjunto reciben 6.8 millones de turistas al año, razón por la cual, el 
Gobierno Federal, ha diseñado estrategias para potencializar el desarrollo socioeconómico y 
turismo sustentable en la región sureste del país. 

Por otra parte, el desarrollo del sistema ferroviario mexicano comenzó en 1850, con la 
construcción de 14.0 km., para 1912, como resultado del auge de los ferrocarriles mexicanos, 
la infraestructura rebasó los 20,000.0 km. Sin embargo, ante el aumento de las vías carreteras, 
el sistema ferroviario quedó relegado y su desarrollo fue marginal.  

En materia de turismo, desde 1960, la región donde se desarrolló la cultura maya, que 
actualmente ocupan Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y, en México, las entidades 
federativas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, despertó el interés 
internacional para desarrollar acciones orientadas a utilizar turísticamente los atractivos de 
la zona y durante varios años, se manejó el concepto de Ruta Maya sin llegar a concretarse.  

A finales de 1980, las ciudades de la Península de Yucatán registraron tasas de desarrollo 
superiores al promedio nacional, existió la intensión de diversificar y hacer más eficiente la 
movilidad de mercancías, personas y el intercambio entre estos centros urbanos y de sus 
atractivos turísticos. 

Fue en 1988, que Guatemala acogió la “I Reunión Regional Ruta Maya”, donde se acordó 
oficialmente promover las acciones necesarias para desarrollar el proyecto regional Ruta 
Maya; posteriormente, este concepto fue sustituido por el de Mundo Maya, que surgió como 
un proyecto turístico regional, que buscó conservar el patrimonio cultural, generar ingresos y 
fondos para las comunidades locales en el ámbito del turismo y, para ejecutar las acciones 
necesarias se creó la Organización Mundo Maya (OMM), integrada por los cinco países.  

En este contexto, en 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de 
promulgación del Convenio Constitutivo de la OMM, con la finalidad de coordinar, asistir y 
estimular el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la región. Con su entrada en vigor en 
1996, se propuso que cada país diseñara un plan de inversión de caminos, aeropuertos y otras 
alternativas de transporte para el acceso a destinos turísticos. 
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En 2005, en México, se iniciaron una serie de obras para el desarrollo urbano-turístico de la 
Península de Yucatán, pero fue en 2007, cuando se retomó una iniciativa formal de una vía 
férrea con fines turísticos en la región, con lo que nació el proyecto de un Tren Bala entre las 
ciudades de Mérida y Cancún. Para 2010, al término de los primeros estudios de factibilidad 
financiera, el proyecto cambió el nombre de Tren bala a Tren Rápido. 

En 2012, el proyecto fue adaptado e iniciado por el Gobierno Federal, cambiando de nombre 
a Tren Transpeninsular, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 
cual tenía como objetivo promover el desarrollo regional del sureste del país, contribuir al 
crecimiento del sector turismo en la península y aliviar problemas de transporte. Al quedar 
unido con otras infraestructuras y proyectos estratégicos, incrementaría la competitividad de 
la región y podría llevar oportunidades a los sectores de la población de mayor marginación.  

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, en 2014, se formalizaron contratos para la 
elaboración del anteproyecto ejecutivo y asesoría técnica, el diagnóstico de Derecho de Vía y 
para el Proyecto Ejecutivo e Ingeniería Básica, de los que se concluyó que el dictamen de 
factibilidad para el proyecto era favorable, ya que contribuiría al beneficio social y económico 
de la región, ayudaría a transportar mercancías de manera más eficiente, con lo que los costos 
de transporte se reducirían. Sin embargo, en 2015, como parte de las medidas de austeridad 
del Gobierno Federal en ese entonces, la construcción del Tren Transpeninsular se canceló.1/ 

A finales 2018, el Gobierno Federal retomó el interés e informó la construcción del Proyecto 
de Infraestructura del Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

Como parte de las reformas necesarias para la ejecución de este proyecto, el 5 de diciembre 
de 2018, mediante la escritura pública número 98,727, se realizó el cambio de denominación 
de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria "Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de 
C.V.”, por "Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.”, filial de FONATUR, así como la modificación de 
su objeto social, para incorporar a sus funciones portuarias, todas aquéllas relacionadas con 
la planeación, programación, desarrollo, construcción, operación y administración de 
infraestructura y prestación de servicios ferroviarios, y estar en condiciones de proporcionar 
un servicio integral que le permitiera contar con los elementos para llevar a cabo el Proyecto 
Tren Maya de la presente administración. 

En 2019, el Gobierno Federal estableció en el PND 2019-2024, al Tren Maya como el proyecto 
de infraestructura regional más importante, orientado a incrementar la derrama económica 
del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, 
proteger el medio ambiente de la zona y propiciar el ordenamiento territorial de la región. 

 

1/ El Tren Transpeninsular fue un proyecto ferroviario de 335.4 km. de vía, para conectar los estados de Yucatán y Quintana 
Roo con un tren rápido, el cual consideraba únicamente dos tramos: 1) Mérida-Valladolid con 142.0 km, y 2) Valladolid-
Punta Venado con 193.4 km., de los cuales, sólo el primero se encuentra considerado en el trazo del actual Proyecto Tren 
Maya.  
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Como problemática asociada, en el PND 2019-2024 se estableció que desde principios de los 
años ochenta del siglo pasado, el crecimiento económico de México se manifestó por debajo 
de los requerimientos de su población; además, se registró un crecimiento disparejo por 
regiones y por sectores sociales: mientras que las entidades del norte presentaron tasas de 
crecimiento moderadas pero aceptables, las del sur han padecido un decrecimiento real. 
Asimismo, en la Exposición de motivos del PEF 2019 se señaló como fenómeno problemático 
la existencia de brechas regionales y desigualdad en la región de la península de Yucatán. 

En este contexto, en la Exposición de Motivos del PEF 2019, se asignaron de 6,000,000.0 miles 
de pesos al FONATUR correspondientes a dos Programas presupuestarios: 1) R023 
Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga (5,820,000.0 miles de pesos) 
y 2) K028 Estudios de preinversión (180,000.0 miles de pesos).  

Por lo que se refiere al K028 “Estudios de preinversión”, se programaron 180,000.0 miles de 
pesos, que incluyeron la ejecución de dos Programas o proyectos de inversión (PPI), para 
estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria (120,000.0 miles de pesos) y 
de polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya (60,000.0 miles de pesos); sin 
embargo, en ese año, en los estudios para la construcción de vía se ejerció el 6.4% (2,370.2 
miles de pesos) de los 120,000.0 miles de pesos aprobados; por su parte, en el PPI para la 
construcción de polos de desarrollo se ejerció el 57.4% (34,417.8 miles de pesos) de los 
60,000.0 miles de pesos asignados. Dichos avances, de acuerdo con el FONATUR, se debieron 
a que a se presentaron reprogramaciones para los procesos de contratación. Por lo que 
corresponde al programa presupuestario R023 Provisiones para el desarrollo de trenes de 
pasajeros y de carga en la Cuenta Pública se reportó que no se ejercieron recursos para este 
programa, respecto de los 5,820,000.0 miles de pesos aprobados originalmente al FONATUR, 
debido a que se señaló que los esfuerzos se enfocaron en contar con los instrumentos 
técnicos y legales que garanticen la correcta ejecución del proyecto, mediante la ejecución 
del Pp K028. 

En enero de 2019, se formalizó el Convenio de Colaboración entre el FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V., con el objeto de trabajar de manera conjunta únicamente para el 
desarrollo de la primera etapa del Proyecto Tren Maya, debido a que FONATUR cuenta con 
los recursos presupuestales que permiten garantizar la capacidad económica para realizar 
esta etapa inicial de factibilidad técnica del proyecto; asimismo, se acordó que una vez que 
se lleve a cabo la reasignación de recursos y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., cuente con la 
estructura administrativa debidamente autorizada, esta entidad paraestatal continuará con 
las etapas subsecuentes del PTM, instrumento que surtirá efectos todo el tiempo que sea 
necesario para el cumplimiento de su objeto. 

Como hechos posteriores, respecto de la empresa Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., el 21 de 
abril de 2020, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación, se formalizó la 
“Asignación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa 
de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., para 
construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren 
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Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la 
cual incluye los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos”.  

Resultados 

1. Diagnóstico  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el apartado Proyectos Regionales, se 
señaló que el Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del 
turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger 
el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de 
especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Se procurará integrar a la obra y 
a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan 
mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos 
benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se 
pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas. 

Al respecto, se analizó el diagnóstico elaborado por el FONATUR para identificar las 
problemáticas que pretende atender el Proyecto Tren Maya. 

a) Diagnóstico del Tren Maya como programa regional  

En el PND 2019-2024, el Gobierno Federal estableció el Proyecto Tren Maya como un 
“Programa Regional”, clasificado como el proyecto de infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y turismo más importante del periodo, el cual tendrá un recorrido de 1,525.0 
km en las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, e 
interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la península de Yucatán.  

De conformidad con lo que se establece en la “Guía para la elaboración de programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, emitida por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, los programas regionales se refieren a las regiones que se consideran 
prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el PND, y cuya 
extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. Por su 
cobertura territorial, implican la participación de los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipios a que corresponden las regiones; presupone también la participación conjunta 
de diversas dependencias y entidades del sector público federal, cuyas actividades estén 
relacionadas con los programas.  

La estructura del programa regional deberá contener al menos: a) el fundamento normativo 
de la elaboración del programa; b) el origen de los recursos para la instrumentación del 
programa; c) el análisis del estado actual de las problemáticas que atiende el programa; d) los 
objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales para su logro; e) metas para el 
bienestar y parámetros para su seguimiento; f) la visión a largo plazo, y g) una lista de las 
dependencias y entidades participantes.  
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En 2019, el FONATUR no dispuso de un programa regional en el que se incluyera el análisis 
del estado actual de las problemáticas que pretende atender en la región y especificara lo 
siguiente: cómo se consideran los principios rectores del PND en el programa; cuál es la 
contribución del programa al modelo de desarrollo que plantea la presente administración, 
incluyendo los subtemas contenidos en el PND a los cuales se encuentra alineado; cuáles son 
los proyectos o programas prioritarios que se encuentran vinculados con el programa; cuáles 
son los principales cambios esperados con motivo de la puesta en marcha del programa, y 
por cada objetivo prioritario, definir el problema público que se busca atender y la manera 
que dicho problema afectaría a las personas de acuerdo con su identidad, condición y lugar 
de residencia. 

Dicha deficiencia, impidió articular la visión integral del proyecto lo cual podría ocasionar 
riesgos programáticos y operativos para determinar los objetivos, recursos, estrategias 
prioritarias, acciones puntuales, metas y parámetros para su seguimiento, así como limitar la 
visión a largo plazo, y la especificación de las responsabilidades de las dependencias y 
entidades participantes. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio núm. SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero de 2021, el FONATUR indicó 
que, con base en el artículo 16, fracciones II y VIII, de la Ley de Planeación, y el numeral 1.1.3. 
del Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo “(…) es la Secretaría de 
Turismo la facultada por ley para llevar a cabo la realización y coordinación de los programas 
regionales, por lo que, se solicita se dirija la recomendación a la citada Dependencia Federal 
por ser la competente, conforme a los preceptos legales anteriormente citados.” 

Al respecto, la ASF observó que si bien, de acuerdo con la normativa, la Secretaría de Turismo 
es la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de coordinar la elaboración 
y ejecución de los programas regionales que correspondan conforme a su ámbito de 
atribuciones, el FONATUR, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, de la Ley 
General de Turismo, debe contribuir a la planeación y programación de la actividad turística 
y de los recursos turísticos; asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se 
autorizaron recursos por 36,924,340.0 miles de pesos, para la ejecución de los Programas 
presupuestarios (Pp) F002 "Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico" y K041 
"Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros", a cargo del FONATUR. Por lo anterior, la 
recomendación al desempeño permanece a fin de que la Secretaría de Turismo en 
coordinación con el FONATUR elaboren un programa regional en el que se incluya el análisis 
del estado actual de las problemáticas que pretende atender el proyecto en la región sur-
sureste de México. 2/ 

  

 

2/  La recomendación al desempeño vinculada con la elaboración de un programa regional del Proyecto Tren Maya, la cual 
considera la necesidad de un diagnóstico integral del proyecto se incluyó en el resultado 2 del presente informe. 
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b) Diagnóstico del Proyecto Tren Maya 2019 

En 2019, se implementó el Pp K028 Estudios de preinversión, que correspondió a la 
implementación de la primera etapa del Proyecto Tren Maya, al cual se asignaron 180,000.0 
miles de pesos para ejecutar dos Programas o proyectos de inversión (PPI): 120,000.0 miles 
de pesos para “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren 
Maya”, y 60,000.0 miles de pesos para “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos 
de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”.  

Mediante la revisión de la Cartera de Inversión de la SHCP, se observó que el FONATUR 
registró ambos PPI´s bajo el tipo “Estudios de preinversión”, por lo que les correspondió la 
elaboración de fichas técnicas, que contienen la evaluación socioeconómica de dichos 
proyectos y deben incluir el “Análisis de la situación actual”, basados en el diagnóstico de la 
problemática, la oferta y la demanda, que justifican la decisión de implementar o no el 
proyecto.  

En el PPI Estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya, el 
FONATUR identificó como problemática de la región sureste integrada por Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo, y Yucatán que “no cuentan con una infraestructura regional 
eficiente relacionada con hospedaje, urbanización y vías de comunicación aérea, terrestre o 
marítima, que permita la explotación de la actividad turística, ya sea por placer, diversión o 
de negocios; lo que ha impedido el desarrollo económico y social de la región”, describió y 
cuantificó la disponibilidad de la oferta de infraestructura de trasporte de pasajeros y carga; 
sin embargo, en la Ficha Técnica del PPI no se incluyó la descripción ni la cuantificación de los 
bienes y servicios demandados en la región, lo cual impidió conocer la importancia y la 
magnitud de las necesidades de los usuarios. 

Respecto del PPI Estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo 
largo de la ruta del Tren Maya”,3/ el FONATUR identificó como problemática de la región 
sureste la pobreza, el desempleo, la alta dispersión poblacional, los costos elevados de 
transporte, la mala conectividad interregional, la migración y la precaria infraestructura de 
hospedaje; asimismo, señaló la oferta turística de la zona, pero no la cuantificó, y los datos 
no estuvieron actualizados a 2019; además, el análisis de la demanda no describió ni 
cuantificó la cantidad de bienes y servicios que demanda la población del área de influencia 
del proyecto, por lo que el análisis fue incompleto y no permitió conocer la magnitud de la 
situación actual que justifica la intervención pública. 

Ambos diagnósticos hicieron referencia a las diferentes problemáticas que presentó la región 
sureste de México, relacionadas con la pobreza, el desempleo y la deficiente infraestructura 
de transporte de la zona, pero éstos no se complementaron para diagnosticar la situación 

 

3/  Polo de Desarrollo es el territorio del área de influencia directa de las estaciones del Tren Maya, donde se propiciará el 
ordenamiento urbano, con espacios públicos, áreas verdes, movilidad sostenible, equipamiento, servicios e 
infraestructura, aprovechando la urbanización como motor impulsor de desarrollo económico, social sostenido e 
inclusivo. 
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regional en el área de influencia del Proyecto Tren Maya, y no fue posible identificar cómo se 
interrelaciona la construcción de la vía ferroviaria con los polos de desarrollo en la visión 
regional que exige el Proyecto Tren Maya, conforme se establece en el PND 2019-2024, que 
ordena la ejecución de un programa regional. 

c) Diagnóstico del Proyecto Tren Maya 2020 

Aun cuando en 2019 el FONATUR no contó con un diagnóstico integral del Proyecto Tren 
Maya, como hechos posteriores, para el ejercicio fiscal 2020 se registró en la Cartera de 
Inversión de la SHCP el PPI 2021W3N0001 “Proyecto Tren Maya”, el cual es de tipo “Proyecto 
de Inversión de Infraestructura Económica”, por lo que se debe elaborar un Análisis Costo 
Beneficio (ACB).  

Al respecto, se analizó el diagnóstico incluido en el ACB del Proyecto Tren Maya, del 16 de 
junio del 2020. Para ello, la ASF tomó en consideración dos documentos de referencia 
emitidos por el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos (CEPEP): la “Guía para la Preparación por Fases (PPF) de Proyectos de Transporte 
Masivo” y la “Guía General para la Presentación de Evaluaciones Costo y Beneficio de 
Programas y Proyectos de Inversión, 2018”, en donde se describe una propuesta de 
elementos que deberían contener los diagnósticos de los proyectos de inversión.  

En el apartado “Análisis de la situación actual del Proyecto Tren Maya”, se observó lo 
siguiente: 

1. Área de estudio. Las problemáticas que se presentaron en el diagnóstico del ACB 
correspondiente a las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo fueron los bajos niveles de bienestar e índices de pobreza superiores 
a la media nacional; no obstante que son entidades federativas de gran importancia 
por sus actividades productivas relacionadas con el sector petrolero y turístico. 
Asimismo, se registraron diferencias significativas en cuanto al desarrollo económico 
de dichas entidades de esta región, en comparación con las regiones del centro y 
norte del país, medido a través del PIB. 

2. Área de influencia. Se delimitó el análisis del problema en el área de influencia de los 
centros turísticos y zonas de concentración urbana en las cinco entidades federativas 
de la región. En este contexto, el FONATUR identificó como problema la alta 
concentración de la actividad turística en el corredor Cancún-Tulum, lo que, aunado 
a la deficiente integración de los modos de transporte y las vías de comunicación, 
incrementan las dificultades para la integración económica de los habitantes de la 
región.  

En términos generales, el diagnóstico de la problemática establecido en el ACB, incluyó un 
análisis cualitativo y cuantitativo del fenómeno que prevalece en la región peninsular, 
conformada por las cinco entidades federativas en donde se trazó la ruta del Proyecto Tren 
Maya; sin embargo, no incorporó conclusiones por entidad federativa respecto de la 
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necesidad que busca satisfacer, la oportunidad que pretende aprovechar y los riesgos que 
pretende mitigar; ni se analizó la correlación entre las variables económicas y sociales 
presentadas, que permitiera determinar la mejor intervención con una visión regional.  

Por lo que corresponde al análisis de la oferta y la demanda de transporte de pasajeros y 
carga incluido en el ACB del Proyecto Tren Maya, se observó lo siguiente: 

1. Oferta en la situación actual. Se considera que el análisis de la oferta en la situación actual 
del Proyecto Tren Maya fue incompleto, ya que no incluyó los elementos siguientes: 

a. En cuanto al rubro de tecnologías: 

• Costos operativos de los equipos; costos de adquisición, y los costos de 
mantenimiento por cada tipo de transporte, presente en la situación actual del 
proyecto, que son: 1) “Autotransporte interurbano de pasajeros”; 2) 
“Autotransporte colectivo de pasajeros”; 3) “Autotransporte Turístico”, y 4) 
“Transporte ferroviario”. 

• Capacidad de transportación por tipo de transporte. 

b. En cuanto a los esquemas de operación: 

• Precios y tarifas; subsidios; sistemas de pago, y personal involucrado en la 
gestión del transporte presente en la situación actual.  

c. En cuanto a la disponibilidad y calidad del servicio: 

• Horarios de servicio; ubicación de los ascensos y descensos; comodidad de las 
unidades; cantidad total de parque vehicular disponible, y la cantidad de parque 
vehicular disponible por hora y día. 

• Demanda en la situación actual. Se identificó la preferencia por modo de transporte de 
pasajeros (automóvil y autobús) y carga (camiones unitarios, articulados y biarticulados), 
el origen-destino, el motivo de viaje, el volumen y tipo de carga transportada por camión 
y ferrocarril. En relación con el transporte de pasajeros; el automóvil fue el modo más 
ocupado por los locales por su rapidez, confort y costo con una ocupación promedio de 
tres pasajeros, el principal motivo de viaje es “trabajo/estudio”, y el autobús fue el modo 
más ocupado por turistas por su costo y seguridad, y se concentró en instalaciones 
turísticas. Respecto del transporte de carga, el modo más ocupado fue el camión 
unitario; el tipo y porcentajes de carga que se transporta es alimentos en general y agua-
bebidas (44.0%), material de construcción (29.0%) y químico/combustible (13.0%); el 
ferrocarril movilizó un 2.0% proveniente de sitios en Veracruz con destino a la región 
peninsular y el 25.0% correspondió a carga movilizada fuera de la región sur-sureste del 
país, y el tipo de carga que más se transportó fueron los hidrocarburos. Sin embargo, no 
se identificaron datos relacionados con el crecimiento demográfico y económico, y los 
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niveles de ingreso de la población y su distribución, lo cual impidió conocer las 
necesidades que presentan las personas que se trasportan diariamente en las rutas 
analizadas. 

Por lo que se refiere al análisis de la interacción oferta y demanda, se observó que éste fue 
suficiente, ya que la problemática que se pretende atender es la falta de integración 
económica regional y la concentración turística en algunos destinos de la Península de 
Yucatán, debido a la limitada conectividad entre las localidades de la región. En este sentido, 
el análisis de la interacción de la oferta y demanda contribuyó a dar sustento a la problemática 
descrita en el apartado correspondiente, debido a que se detalló la situación actual del 
transporte de pasajeros y carga; así como de los servicios turísticos, y se evidenció la 
inexistencia de la oferta del transporte ferroviario de pasajeros, y la deficiente operación del 
tránsito en la línea ferroviaria Chiapas - Mayab.  

Asimismo, con la información proporcionada se da sustento al diagnóstico de que sólo 
algunas zonas de la región se han desarrollado económicamente, particularmente Cancún y 
Riviera Maya, mientras que en las regiones con atractivo turístico de zonas arqueológicas, 
bosques, cenotes, etc., si bien tienen captación de visitantes, no significan una derrama 
económica similar a las primeras, debido a la limitada oferta y disponibilidad de 
establecimientos para hospedaje, y servicios de transporte. 

• Alternativas de solución 

En relación con las alternativas, aspectos legales y presupuesto del Proyecto Tren Maya, se 
observó lo siguiente: 

• Alternativas: se identificó que se analizaron dos alternativas de tecnologías de 
tracción: diésel y eléctrico, de las cuales, se seleccionó la tracción diésel, la cual 
genera un mayor VPN y un Costo Anual Equivalente (CAE) inferior de las opciones 
disponibles; no obstante, no se incluyeron los riesgos asociados a las alternativas 
analizadas, lo cual impidió conocer las probabilidades de ocurrencia, su impacto 
potencial sobre costos y beneficios esperados. Como hechos posteriores, en 2020, el 
FONATUR decidió4/ cambiar a tracción dual más del 40.0% de la ruta, representando 
690 kilómetros correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal que serán 
electrificadas. Cabe señalar que no se consideró, dentro de las alternativas, la opción 
dual, lo cual denota debilidad en el diagnóstico, y podría limitar el proceso de toma 
de decisiones, y la materialización de riesgos no identificados en las alternativas 
analizadas.  

 

4/ Comunicado FONATUR número 28/2020. Los tramos correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal serán 
electrificados. Esto representa 690 kilómetros de ruta, incluyendo laderos y vías dobles para servicios múltiples. Además, 
incorporará tecnología en el material rodante para el sistema ferroviario dual, los cuales tienen versatilidad porque una 
misma locomotora presta servicios en tramos electrificados y no electrificados. Éstos mismos pueden operar en su modo 
eléctrico y en plena vía hacer el cambio de modalidad y prender el motor diésel-eléctrico para tramos sin cableado ni 
catenaria. 
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• Aspectos legales: se señaló que la factibilidad legal para su obtención en forma 
favorable dependerá del cumplimiento de la totalidad de requisitos correspondientes 
establecidos en cada uno de los casos; el trámite de las autorizaciones ante la 
autoridad, dependencia y organismo correspondiente, y el cumplimiento del 
momento y plazos para la obtención de la autorización correspondiente; sin embargo, 
no se estableció a los responsables de la observancia de la legislación aplicable en la 
materia. 

• Presupuesto: si bien se señaló el monto para la construcción de infraestructura 
férrea, material rodante y señalización, adquisición de vía, adecuaciones de autopista 
y reinversiones en material rodante, no se indicó el monto de los recursos utilizados 
en estudios de preinversión. 

d) Indicadores de competitividad  

Debido a la carencia de un diagnóstico integral, como prueba supletoria, por cada una de las 
cinco entidades federativas por donde pasará el TM, se revisaron algunos indicadores 
reportados en el “Índice de Competitividad Estatal (ICE)” y el “Índice de Competitividad 
Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM)”, elaborados por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C. (IMCO), y el Tecnológico de Monterrey, respectivamente.  

- Índice de Competitividad Estatal (ICE) 5/ 

La ASF identificó algunos indicadores no incluidos en los diagnósticos elaborados por el 
FONATUR, lo cuales podrían fortalecer la visión regional del proyecto:  

 
  

 

5/ Este índice evalúa, mediante 97 indicadores, el desempeño de las entidades federativas por cada dimensión de la 
competitividad. 
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INDICADORES DE REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL PROYECTO TREN MAYA, 2018 

No. Indicador Metodología Impacto Campeche Chiapas 
Quintana 

Roo 
Tabasco Yucatán 

Subíndice: Manejo sustentable del medio ambiente 

1 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Áreas Naturales Protegidas como 
porcentaje de la superficie estatal 
total 

Positivo 4 10 7 11 15 

Subíndice: Sociedad incluyente, preparada y sana 

2 
Acceso a 
instituciones de 
salud 

Porcentaje de la población 
económicamente activa que tiene 
acceso a instituciones de salud 

Positivo 17 31 9 20 16 

3 Escolaridad 
Promedio de grados escolares 
aprobados por la población de 15 
años y más 

Positivo 21 32 10 20 23 

4 
Escuelas de 
calidad 

Porcentaje de escuelas en nivel 
excelente y bueno 

Positivo 19 30 28 27 17 

5 Migración neta 
Migrantes netos como porcentaje de 
la población total 

Positivo 5 19 1 18 10 

Subíndice: Economía estable 

6 PIB per cápita Pesos por habitante Positivo 7 32 5 18 19 

7 

Personas con 
ingresos 
mayores al 
promedio 
estatal 

Porcentaje de la población 
económicamente activa ocupada 

Positivo 19 23 21 22 15 

8 
Diversificación 
económica 

Número de sectores presentes en la 
economía 

Positivo 31 23 26 25 16 

Subíndice: Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

9 

Flujo de 
pasajeros 
aéreos 
internacionales 

Porcentaje del total nacional de 
pasajeros aéreos internacionales que 
llegaron o partieron del estado 

Positivo 7 21 1 14 10 

10 PUB turístico Porcentaje del PIB estatal Positivo 32 18 1 25 9 

Subíndice: Sistema política estable y funcional 

11 
Incidencia de 
corrupción 

Incidencia de corrupción por cada 100 
mil habitantes 

Negativo 21 25 4 17 19 

Subíndice: Mercado de factores eficiente 

12 
Desigualdad 
salarial 

Cociente entre personas que ganan 
hasta dos salarios mínimos y personas 
que ganan más de dos salarios 
mínimos 

Negativo 10 1 27 13 3 

13 

Personas con 
ingresos por 
debajo de la 
línea de 
bienestar 

Porcentaje de la población 
económicamente activa ocupada que 
labora 40 horas a la semana o más con 
ingresos por debajo de la línea de 
pobreza por ingresos 

Negativo 3 1 22 17 15 

FUENTE:        Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Índice de Competitividad Estatal (ICE). 

Impacto: Positivo. - debido al método de cálculo del indicador, las posiciones óptimas son aquellas cercanas al 1. 

 Negativo. – debido al método de cálculo del indicador, las posiciones óptimas son aquellas cercanas al 32.  

 Primeras posiciones (1 a 12) de los indicadores con impacto positivo, y últimas posiciones (24 a 32) de 
indicadores con impacto negativo. 

 Posiciones intermedias (13 a 23) de los indicadores con impacto positivo y negativo. 

 Últimas posiciones (24 a 32) de los indicadores con impacto positivo, y últimas posiciones (1 a 12) de 
indicadores con impacto negativo. 

 

 

  



 

 

 

Grupo Desarrollo Económico 

 

13 

Respecto de los resultados de los 13 indicadores, presentados por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad, A.C. (IMCO), se observan los aspectos relevantes siguientes: 

• Quintana Roo registró 3 indicadores negativos, en materia de escuelas de calidad, 
diversificación económica e incidencia de corrupción. 

• Chiapas registró 6 indicadores en las últimas posiciones, lo que demuestra las 
limitaciones de la entidad federativa para atender las necesidades en materia de 
acceso a instituciones de salud, escolaridad, escuelas de calidad, desigualdad salarial 
y personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar.  

Finalmente, los resultados de los indicadores ambientales, sociales, turísticos, de 
corrupción y mercado, del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), 
demostraron la diversidad en el contexto de cada una de las cinco entidades federativas, 
y por lo tanto la importancia de elaborar un diagnóstico regional que considere las 
posiciones de cada entidad federativa competitivamente, tanto para el establecimiento 
de vía ferroviaria como de polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya, a fin de 
alcanzar el objetivo de “incrementar la derrama económica del turismo en la Península 
de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente 
y propiciar el ordenamiento territorial de la región”. 

- Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM) 6/ 

Los indicadores del Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos, no 
incluidos en los diagnósticos elaborados por el FONATUR, que podrían fortalecer la visión 
regional del proyecto, se muestran en el cuadro siguiente: 

 

  

 

6/  Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM), Es un instrumento para medir la capacidad de 
atraer, localizar, incubar y desarrollar actividades económicas exitosas e innovadoras, que sustenta la toma de decisiones 
en política pública y tiene el objetivo de evaluar y analizar el entorno de competitividad sostenible de cada entidad del 
país, mediante seis componentes, 27 subcomponentes y 160 indicadores. Consultado en noviembre de 2020, dirección 
URL: https://icsem.tec.mx/ 
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INDICADORES REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO TREN MAYA, ICSEM 

No. Indicador Metodología Impacto Campeche Chiapas Quintana 
Roo 

Tabasco Yucatán 

Componente: Desempeño gubernamental 

Subcomponente: Finanzas públicas 

1 Nivel de 
endeudamiento 

Saldo de la deuda/Ingresos 
totales* 

Negativo 29 12 2 25 26 

2 Inversión pública Inversión 
pública/Población total 

Positivo 2 13 3 23 31 

Subcomponente: Seguridad y procuración de justicia 

3 Costo social del 
delito 

(Costo Total del delito / 
PIB)*100 

Negativo 32 6 27 29 12 

Subcomponente: Apoyos y servicios básicos 

4 Cobertura de 
seguridad social 

(Afiliados a la seguridad 
social/ Población 
total)*100 

Positivo 1 18 19 20 6 

Subcomponente: Transparencia y responsabilidad pública 

5 Percepción sobre 
la frecuencia de 
corrupción 

Acumulado de la 
percepción “Muy 
Frecuente” y “Frecuente” 

Negativo 27 3 26 2 31 

Componente: Infraestructura productiva y capital humano 

Subcomponente: Telecomunicaciones y transporte. 

6 Tráfico aéreo (Suma de las salidas y 
llegadas) 

Positivo 24 17 2 16 13 

Subcomponente: Turismo 

7 Atracción de 
turistas 

Llegada de turistas 
nacionales y extranjeros 

Positivo 25 8 1 28 20 

8 Capacidad 
hotelera 

Número de cuartos de 
hotel 

Positivo 24 9 1 27 21 

Subcomponente: Educación 

9 Capacidad física 
de la educación 
básica 

(Total de escuelas de 
educación básica / 
Población de 6-14 años) 
*10000 

Positivo 11 4 25 13 19 

10 Capacidad física 
de la educación 
media superior 

Número de años que en 
promedio aprobaron las 
personas de 15 años y más 
de edad en el sistema 
educativo nacional* 

Positivo 16 20 17 19 18 

Subcomponente: Salud 

11 Capacidad 
hospitalaria 

(Camas públicas y 
privadas/Población 
total)*100000 

Positivo 7 32 30 5 16 

Componente: Desempeño económico 

Subcomponente: Economía doméstica 

12 Participación en 
la economía 
nacional 

(PIBE/PIBT)*100 Positivo 7 19 20 10 23 

13 Participación del 
sector primario 
en la economía 

(PIBPE/PIBPT)*100 Positivo 27 10 31 24 21 

14 Participación del 
sector secundario 
en la economía 

(PIBSE/PIBST)*100 Positivo 1 23 28 4 21 

15 Participación del 
sector terciario en 
la economía 

(PIBTE/PIBTT)*100 Positivo 28 17 15 21 20 

Subcomponente: Inversión 

16 Participación de 
la inversión 
extranjera estatal 

(IED Estatal / IED Nacional) 
*100 

Positivo 23 28 21 20 30 

17 Participación de 
los activos fijos 
estatales 

(Activos fijos estatales/ 
Activos fijos totales)*100 

Positivo 3 13 19 7 25 
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INDICADORES REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO TREN MAYA, ICSEM 

No. Indicador Metodología Impacto Campeche Chiapas Quintana 
Roo 

Tabasco Yucatán 

Subcomponente: Empleo 

18 Participación del 
personal ocupado 

(Personal ocupado estatal/ 
Personal ocupado 
total)*100 

Positivo 27 16 22 24 18 

19 Participación del 
personal ocupado 
en el sector 
servicios 

(Personal ocupado en el 
sector servicios estatal/ 
Personal ocupado en el 
sector servicios total)*100 

Positivo 27 17 10 24 16 

Componente: Eficiencia de negocios 

Subcomponente: Productividad 

20 Productividad 
laboral 

VACB/POPT Positivo 1 20 25 2 24 

Subcomponente: Mercado laboral 

21 Calidad del 
empleo 

(Población ocupada con 
más de 5 salarios mínimos 
/Población ocupada 
total)*100 

Positivo 11 26 3 22 16 

22 Ingreso promedio 
de la población 
ocupada 

Mediana del Ingreso por 
hora trabajada de la 
población ocupada* 

Positivo 20 32 4 21 25 

23 Índice de la 
tendencia laboral 
de la pobreza 

Personas que no puede 
adquirir la canasta 
alimentaria con el ingreso 
de su trabajo* 

Negativo 25 13 5 4 23 

Componente: Resiliencia 

Subcomponente: Social 

24 Incidencia de 
pobreza 

(Población pobre/ 
Población total) *100 

Negativo 14 1 25 8 16 

Subcomponente: Económica 

25 Diversificación 
estratégica 

Actividades económicas 
estratégicas /Actividades 
económicas en el estado** 

Positivo 26 21 20 14 10 

26 Desigualdad 
económica 

Coeficiente de Gini* Negativo 8 4 31 14 6 

Subcomponente: Ambiental 

27 Reforestación Superficie reforestada/ 
Total superficie arbolada 
de bosques y selvas 

Positivo 32 16 31 6 27 

28 Riesgos ambiental (Unidades económicas 
privadas o públicas que 
realizaron actividades 
comerciales, de servicios e 
industriales/Total de 
unidades 
económicas)*100 * 

Negativo 8 1 12 22 31 

29 Inversión en 
medio ambiente 

(Unidades económicas 
privadas o públicas que 
efectuaron gastos 
corrientes para reducir la 
contaminación / Total de 
unidades 
económicas)*100 * 

Positivo 28 24 12 30 10 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Índice de Competitividad Sostenible de los 
Estados Mexicanos, 2017. 

 Primeras posiciones (1 a 12) de los indicadores con impacto positivo, y últimas posiciones (24 a 32) de indicadores con 
impacto negativo. 

 Posiciones intermedias (13 a 23) de los indicadores con impacto positivo y negativo. 

 Últimas posiciones (24 a 32) de los indicadores con impacto positivo, y últimas posiciones (1 a 12) de indicadores con 
impacto negativo. 
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En los 34 indicadores del ICSEM, analizados por la ASF, se observó que Campeche registró 12 
indicadores en posiciones alarmantes relacionados con turismo, economía, y medio 
ambiente; Quintana Roo registró 9 indicadores en posiciones críticas, en materia de 
endeudamiento, instalaciones de educación y salud, participación en el sector primario y 
secundario de la economía, productividad laboral, y riesgos ambientales; Yucatán contó con 
8 indicadores en una posición alarmante en relación con inversión pública, costo social del 
delito, y mercado laboral; Tabasco registró 9 indicadores críticos en materia de corrupción, 
turismo, ocupación, y pobreza, y Chiapas contó con 11 indicadores en semáforo rojo, 
relacionados con endeudamiento, costo social del delito, corrupción, capacidad hospitalaria, 
empleo, y medio ambiente. 

En síntesis, con el análisis de los indicadores del ICSEM, de 2018, se observó que la región 
mostró que en materia turística destacaron Quintana Roo, y Chiapas, mientras que Campeche 
y Tabasco registraron deficiencias en atracción de turistas y capacidad hotelera; tres 
entidades federativas tuvieron focos rojos en la participación del sector primario en la 
economía, y las cinco entidades federativas presentaron situaciones críticas en materia 
ambiental; por lo que se requiere de un diagnóstico regional que permita definir estrategias 
particulares en cada uno de las entidades federativas, considerando la situación específica en 
las diversas temáticas presentadas en la región. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente las medidas necesarias para 
fortalecer y profundizar los análisis sobre la problemática de la región sur-sureste de México, 
específicamente en las necesidades socioeconómicas de las localidades de la región por las 
que pasará el Tren Maya, con información estadística y geográfica, a fin de contar con 
estudios integrales, robustos y suficientes fundamentados en información cuantitativa, 
desagregado por área de influencia que permita: a) conocer las deficiencias que presenta la 
oferta y demanda del transporte de pasajeros y carga en la zona; b) cuantificar y caracterizar 
las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia del proyecto, y c) 
fortalecer la planeación, implementación, ejecución y justificación del proyecto mediante el 
cual se determina beneficiar a las comunidades locales y, con base en ello, modifique el 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 44, fracción I, de la Ley 
General de Turismo; 26 Bis, de la Ley de Planeación, y con el numeral 7, de los Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas. 
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2. Diseño  

Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o 
estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, 
y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 7/ En el 
presente resultado se analizó el diseño normativo, programático e institucional del proyecto 
regional Tren Maya. 

a) Diseño normativo 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se estableció el Proyecto Tren Maya como uno 
de los tres proyectos regionales del Gobierno Federal; sin embargo, no se publicó ningún 
documento programático de dicho proyecto en el que se especificara su alineación con el 
orden jurídico nacional.  

Por lo anterior, de manera supletoria, se analizó el marco jurídico establecido por el FONATUR 
en la factibilidad legal del Análisis Costo Beneficio (ACB) del Proyecto Tren Maya (PTM), 
formalizado el 16 de junio de 2020, en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

En la factibilidad legal establecida en el ACB del Proyecto Tren Maya, en junio de 2020, se 
indicó el marco jurídico que rige el desarrollo económico nacional y del proyecto en el ámbito 
federal; así como la viabilidad estatal y las autorizaciones municipales en materia de ejecución 
de obra; construcción en terrenos de jurisdicción estatal y municipal; medio ambiente; aguas 
de jurisdicción estatal; protección civil y factibilidad de uso de suelo; sin embargo, se observó 
que dicho marco normativo únicamente se refirió al financiamiento, diseño, construcción y 
mantenimiento de la vía ferroviaria que conectará a Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana 
Roo y Yucatán, y no se incluyó lo relativo al establecimiento de los polos de desarrollo a lo 
largo de la ruta del Tren Maya.  

Por lo anterior, en 2019, el FONATUR no dispuso de un plan maestro o programa regional que 
señalara el marco jurídico a nivel federal, estatal y municipal al que debía ceñirse para la 
planeación e implementación tanto de la vía ferroviaria como de los polos de desarrollo del 
Proyecto Tren Maya. 

- Modelo de cumplimiento normativo  

A fin de verificar que, en 2019, el Proyecto Tren Maya contó con un órgano colegiado o Comité 
de Cumplimiento Normativo encargado de establecer las políticas y procedimientos 
adecuados y suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades conforme a la 
normativa vigente, y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de 
cumplimiento entre directivos, empleados, y agentes vinculados, se revisó que el Comité de 

 

7/ Artículo 25, de la Ley de Planeación. 
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Control y Desempeño Institucional, a cargo del FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., atendió los 
11 criterios establecidos en las mejores prácticas internacionales en esta materia.8/ 

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V., es un órgano colegiado que contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como a impulsar el establecimiento y actualización del sistema de control 
interno, el análisis y seguimiento de la detección y administración de riesgos. En 2019, sesionó 
y dio seguimiento a temas en materia de 1) evaluación de riesgos; 2) políticas y 
procedimientos; 3) capacitación y comunicación; 4) sistema de denuncias anónimas y 
procesos de investigación; 5) conflicto de interés y recepción de regalos; 6) compromisos por 
parte de directivos y partes interesadas; 7) autonomía y recursos; 8) medidas incentivas y 
disciplinas; 9) monitoreo y seguimiento de cumplimiento y evaluación de riesgos; 10) análisis 
y remediación de conflictos, y 11) fusiones y adquisiciones; sin embargo, su ámbito de 
operación no permitió establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para 
garantizar el desarrollo de sus actividades conforme a la normativa vigente, y a las políticas y 
procedimientos internos; así como promover una cultura de cumplimiento entre sus 
directivos, empleados, y agentes vinculados. 

Por lo que corresponde al FONATUR, en 2019, éste no acreditó contar con un Comité que le 
permitiera llevar a cabo acciones encaminadas a establecer las políticas y procedimientos 
adecuados y suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades del Proyecto Tren 
Maya conforme a la normativa vigente, y a las políticas y procedimientos internos, 
promoviendo una cultura de cumplimiento en la entidad. 

Por lo anterior, se observó que, en 2019, el Proyecto Tren Maya dispuso de un amplio diseño 
normativo al cual deben ceñirse los operadores tanto a nivel federal, estatal y municipal; sin 
embargo, no contó con mecanismos que vigilen el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en cada nivel normativo y del trámite de las autorizaciones ante la autoridad, 
dependencia y organismos correspondientes, así como el cumplimiento de los plazos 
establecidos para la obtención de las autorizaciones convenientes, por lo que se observaron 
las necesidades siguientes: 

• Contar con un Comité de Cumplimiento Normativo que permita regular, ejecutar y 
garantizar en lo posible, el cumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y 
control de los riesgos asociados a la operación del FONATUR y FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., específicamente en la planeación y desarrollo del Proyecto Tren Maya, a 
fin de establecer procedimientos orientados al cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y contables aplicables, así como para prevenir actos de corrupción y riesgos 
legales, financieros y reputacionales. 

 

8/ 1. Evaluación de riesgos; 2. Políticas y procedimientos; 3. Capacitación y comunicación; 4. Sistema de denuncias anónimas 
y procesos de investigación; 5. Conflicto de interés y recepción de regalos; 6. Compromisos por parte de directivos y partes 
interesadas; 7. Autonomía y recursos; 8 Medidas incentivas y disciplinarias; 9. Monitoreo y seguimiento de cumplimiento 
y evaluación de riesgos; 10. Análisis y remediación de conflictos, y 11. Fusiones y adquisiciones. 
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• Establecer un instrumento programático rector que articule el diseño normativo en 
el que se fundamente el proyecto en el ámbito regional tanto para el desarrollo de la 
vía ferroviaria como de los polos de desarrollo, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las normas establecidas. 

• Diseñar mecanismos de control para garantizar una adecuada coordinación de las 
partes responsables en cada sector y en cada orden de gobierno, en relación con su 
participación en el Proyecto Tren Maya, ya que al intervenir diversos ámbitos de 
interés existe incertidumbre respecto de la responsabilidad del FONATUR en cada 
uno de ellos. Lo cual podría poner en riesgo la toma de decisiones e incrementar los 
costos en la planeación y operación del proyecto.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, señaló que está realizando la coordinación de la creación del Comité de 
Cumplimiento Normativo con las Direcciones de las áreas responsables; sin embargo, la 
entidad no proporcionó evidencia que acredite dichas gestiones, por lo que se determinó 
mantener la recomendación al desempeño, respecto de contar con un Comité de 
Cumplimiento Normativo, a fin de establecer procedimientos orientados al cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas aplicables.  

b) Diseño programático 

El ordenamiento jurídico por sí mismo no es suficiente para asegurar la implementación ni los 
resultados del programa o política pública. Por ello, los responsables del programa deben 
realizar un diseño programático. En ese contexto, la ley señala que en la planeación se fijarán 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de 
factibilidad, se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán 
acciones y se evaluarán resultados.  

A continuación, se analizan los instrumentos programáticos relacionados con el Proyecto 
Regional Tren Maya por los tres órdenes de gobierno: 

En el PND 2019-2024 se estableció al Tren Maya como un proyecto regional para el desarrollo 
socioeconómico y turístico que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la 
Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio 
ambiente y propiciar el ordenamiento territorial; sin embargo, careció de objetivos 
específicos, estrategias e indicadores de desempeño y metas que permitan el seguimiento del 
logro de objetivos y que apoyen la toma de decisiones para lograr la mayor eficiencia, eficacia 
y economía en la operación del proyecto.  

Asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incluyó el programa 
presupuestario K028 para la elaboración de los estudios de preinversión para la construcción 
de vía ferroviaria y de polos de desarrollo de la ruta del Tren Maya, con la finalidad de contar 
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con elementos para la toma de decisiones que determinaran cuál de las zonas propuestas era 
la que contaba con factibilidad para la obtención de mayor información que permita el 
desarrollo del proyecto y obtener datos suficientes para determinar cuáles son las 
comunidades factibles de desarrollo, considerando factores como el ambiental, el legal, de 
disponibilidad de servicios, de desarrollo agropecuario, de búsqueda de atractivos turísticos, 
cambio de vocaciones productivas, en favor del desarrollo económico de la región sureste; 
sin embargo, en 2019, no se concluyeron dichos estudios como se detalla en el resultado de 
factibilidad del presente informe. 

Respecto del ámbito estatal, se identificaron los objetivos de los programas estatales de 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, vinculados al desarrollo de 
infraestructura turística, desarrollo humano y regional, sostenibilidad ambiental y turística, y 
productividad; sin embargo, no se establecieron objetivos, metas e indicadores que 
contribuyan directamente con el Proyecto Tren Maya, por lo que existe el riesgo de que las 
acciones que se lleven a cabo, en el ámbito estatal, no estén articuladas y ello impida el logro 
del objetivo de “incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, 
crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente […] y propiciar 
el ordenamiento territorial de la región”, establecido en el PND para el Proyecto Tren Maya. 

En el ámbito municipal, en el ACB del Proyecto Tren Maya, de junio de 2020, se identificó que 
son 36 municipios asociados a la ruta del Tren Maya, cuyos programas de desarrollo municipal 
deberían estar alineados al proyecto, a fin de que sus acciones se articulen y alineen a los 
planes estatales y federales, lo cual permita el cumplimiento de los objetivos previstos; sin 
embargo, el FONATUR no acreditó la comunicación con las autoridades municipales. 

Sectorialmente, la ASF identificó que en diversos programas se incluyeron estrategias que 
coadyuvan a la solución de las problemáticas en el ámbito regional vinculadas con el 
desarrollo del Proyecto Tren Maya en materia de: a) economía; b) turismo; c) ordenamiento 
territorial; d) patrimonio cultural; e) social, y f) medio ambiente; no obstante, se detectó una 
desarticulación en los objetivos y estrategias incluidos en los planes sectoriales relacionados 
con el PTM. 

La ASF identificó que en los programas sectoriales 2020-2024 de Economía, Turismo, 
Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Cultura, Bienestar 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establecieron objetivos, estrategias o líneas de 
acción que pretenden fomentar la diversificación económica para mayor igualdad entre 
regiones; consolidar la integración y el desarrollo regional del sureste mexicano, a partir de 
proyectos de infraestructura de alto impacto; colaborar en la construcción del proyecto 
regional Tren Maya en los procesos de carácter legal, administrativo y técnico, para fortalecer 
el desarrollo de la región sureste; promover acciones de planeación territorial nacionales, 
estatales, regionales, metropolitanas y municipales hacia un modelo territorial equilibrado y 
sostenible; proteger y conservar los patrimonios culturales de México mediante el 
acompañamiento a proyectos estratégicos; promover la participación de comunidades, 
pueblos indígenas y afromexicanos para contribuir al desarrollo del Proyecto Tren Maya, y 
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promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos. 

No obstante, en 2019, no se contó con la planeación regional ni sectorial, en materia de 
turismo, que sirviera para proporcionar a los ejecutores las directrices que guiaran su acción 
para lograr la mayor eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos en 
los distintos niveles de gobierno: 

• No se elaboró un programa regional que incluyera a) el fundamento normativo de la 
elaboración del programa; b) el origen de los recursos para la instrumentación del 
programa; c) el análisis del estado actual de las problemáticas que busca atender el 
programa; d) los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales para su logro; 
e) metas y parámetros para su seguimiento; f) la visión a largo plazo, y g) la lista de 
las dependencias y entidades participantes y sus responsabilidades.  

• El Programa Sectorial de Turismo (PST) 2020-2024 se publicó el 03 de julio de 2020; 
no obstante, que la normativa señala que dicho documento debió publicarse dentro 
de los seis meses posteriores a la publicación del PND, lo que indica que, en el primer 
año de operación, el Proyecto Tren Maya careció de un diseño programático 
consolidado en materia turística.  

• En la página de prensa de la Secretaría de Turismo, el 25 de febrero de 2019, se 
publicó un comunicado en el que se indicó que la Estrategia Nacional de Turismo 
2019-2024 es “el paradigma mediante el cual el Gobierno de México busca 
diversificar los destinos turísticos del país, con la finalidad de promover el desarrollo 
y crecimiento de otras regiones del país” y estableció cinco líneas de acción para 
detonar la actividad turística, entre las cuales está “1. Consolidar la integración y el 
desarrollo regional del sureste mexicano, a partir de proyectos de infraestructura de 
alto impacto y 2. Regionalizar destinos con vocación turística en macro regiones que 
generen un mayor equilibrio”; sin embargo, a octubre de 2020, no se había 
formalizado la publicación de dicho documento programático en el que se 
establezcan objetivos, metas e indicadores que permitan materializar el desarrollo 
regional previsto para el sureste mexicano. 

En síntesis, en 2019, el Proyecto Tren Maya no contó con un diseño suficiente ni adecuado 
para su implementación, debido a que no se publicó un programa sujeto a las previsiones 
contenidas en el PND 2019-2024 que incluyera el diagnóstico general sobre las problemáticas 
que se atenderán con la implementación del Tren Maya, ni que especificara los objetivos, 
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector y permita 
evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos previstos. 

Se observó la necesidad de fortalecer el diseño programático del Proyecto Tren Maya, a fin 
de contar con las herramientas necesarias para su construcción y operación, que permitan 
lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y economía, mediante la elaboración de un 
programa regional que sirva de eje rector que responda al objetivo nacional fijado en el Plan 
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Nacional de Desarrollo 2019-2024, y brinde los elementos suficientes para focalizar y alinear 
los objetivos, estrategias, recursos y líneas de acción en materia económica, turística, de 
comunicaciones y transportes, desarrollo agrario, territorial y urbano, cultural, bienestar, y 
de medio ambiente y recursos naturales, considerando el marco jurídico-institucional de las 
dependencias, entidades federativas y municipios; así como indicar los mecanismos de 
coordinación y comunicación para llevar a cabo las acciones para el desarrollo del Proyecto 
Tren Maya.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero de 2021, el 
FONATUR indicó que, con base en el artículo 16, fracciones II y VIII, de la Ley de Planeación, y 
el numeral 1.1.3., del Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo “(…) es 
facultad de la Secretaría de Turismo diseñar los programas de desarrollo regional turístico en 
coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (…) y que es la Secretaría de 
Turismo la facultada por ley para llevar a cabo la realización y coordinación de los programas 
regionales, por lo que, se solicita se dirija la recomendación a la citada Dependencia Federal 
por ser la competente, conforme a los preceptos legales anteriormente citados.” 

Al respecto, la ASF observó que si bien, de acuerdo con la normativa, la Secretaría de Turismo 
es la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de coordinar la elaboración 
y ejecución de los programas regionales que correspondan conforme a su ámbito de 
atribuciones, el FONATUR, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
General de Turismo, debe contribuir a la planeación y programación de la actividad turística 
y de los recursos turísticos; asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se 
autorizaron recursos por 36,924,340.0 miles de pesos, para la ejecución de los Programas 
presupuestarios (Pp) F002 "Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico" y K041 
"Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros", a cargo del FONATUR. Por lo anterior, la 
recomendación al desempeño permanece a fin de que la Secretaría de Turismo, en 
coordinación con el FONATUR, elabore un programa regional del Proyecto Tren Maya y, con 
ello, incrementar la derrama económica del turismo de la Península de Yucatán, crear 
empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente y propiciar el 
ordenamiento territorial de la región. 

c) Diseño institucional 

La Secretaría de Turismo, como cabeza de sector, es la responsable de formular y conducir la 
política de desarrollo de la actividad turística nacional, así como de elaborar el programa 
sectorial correspondiente, y el FONATUR tiene la facultad de 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. Asimismo, está 
facultado para elaborar estudios y proyectos en materia turística; consolidar desarrollos 
turísticos; ejecutar obras de infraestructura; y promover la creación de nuevos desarrollos 
turísticos, por lo que el desarrollo del Proyecto Tren Maya quedó a cargo de dicha instancia, 
en 2019. 
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Al respecto, el FONATUR, para la implementación del Proyecto Tren Maya, creó a la filial 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y el 03 de enero de 2019, firmaron el Convenio de 
Colaboración entre el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., con el objeto de 
“colaborar de manera conjunta únicamente para el desarrollo de la primera etapa del 
Proyecto Presidencial denominado Tren Maya, identificando las acciones tendientes a la 
realización de las etapas que implican la construcción y operación de este proyecto, el cual se 
ejecutará en la zona sureste de la República Mexicana (…), cabe precisar que FONATUR, en 
2019, contó con los recursos presupuestales autorizados, garantizando la capacidad 
económica necesaria y suficiente para realizar esta etapa inicial de factibilidad técnica del 
Proyecto Tren Maya, de tal manera que una vez que se lleve a cabo la reasignación de recursos 
y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., cuente con la estructura administrativa debidamente 
autorizada, esta entidad paraestatal continuará con las etapas subsecuentes del Proyecto 
Tren Maya”, instrumento que surtirá efectos todo el tiempo que sea necesario para el 
cumplimiento de su objeto, por lo que no se estableció una vigencia con fecha de término. 

Asimismo, el 16 de abril de 2019, se suscribió el Convenio Marco de Colaboración para la 
Implementación del Proyecto “Tren Maya”, entre la Secretaría de Turismo, FONATUR, 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la 
finalidad de establecer las bases de colaboración de acciones y apoyo entre las partes, 
conforme a sus respectivas competencias en materia turística y ferroviaria, cuya vigencia 
surtirá efectos hasta la total ejecución del proyecto.  

Sin embargo, en 2019, no se elaboró un Programa Institucional de corto, mediano o largo 
plazos del FONATUR ni FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V, alineado a los objetivos de la 
programación sectorial en materia de turismo, en el que se precisaran objetivos específicos, 
estrategias, prioridades y metas respecto del Proyecto Tren Maya, siendo que como 
entidades paraestatales están obligadas a su elaboración. Al respecto, el FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., señaló que “no contó con un Programa Institucional debido a que el 
Programa Sectorial de Turismo se publicó hasta el 03 de julio de 2020, [...] considerando que 
la Ley de Planeación establece que los programas institucionales se sujetaran a las previsiones 
contenidas en el Plan y el Programa Sectorial correspondiente”; no obstante, la entidad 
tampoco proporcionó los avances en la materia a la fecha de conclusión de los trabajos de 
esta auditoría, considerando que la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que los programas institucionales deben 
publicarse en el DOF tres meses a partir de la publicación del programa sectorial de la 
dependencia correspondiente.  

Como parte del Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto Tren 
Maya, se incorporó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como instancia 
responsable en la materia, debido a que es la encargada de la regulación del sistema 
ferroviario, así como de autorizar al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., la asignación para la 
construcción, operación y explotación de la vía férrea requerida para el desarrollo del 
proyecto. 
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Como hechos posteriores, el 21 de abril de 2020, se publicó la “Asignación que otorga la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa de participación estatal 
mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la 
vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para 
prestar los servicios auxiliares requeridos”, mediante la cual se otorga la construcción, 
operación y explotación de la Vía Férrea, la cual incluirá los bienes inmuebles necesarios para 
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros cuya 
extensión, trazo, límites y características se determinarán en el Proyecto Ejecutivo; así como, 
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros de la Vía 
Férrea asignada, para lo cual contará con los derechos de paso y derechos de arrastre 
obligatorios. Además, se estableció que FONATUR Tren Maya, S.A. de CV., podrá prestar el 
servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros en las demás vías del 
Sistema Ferroviario Mexicano, siempre que cuente con los correspondientes derechos de 
paso o derechos de arrastre, consolidando de esta manera las atribuciones de la entidad, 
respecto del desarrollo del Proyecto del Tren Maya. 

Como consecuencia de lo anterior, se observó que el diseño institucional del Proyecto Tren 
Maya, en 2019, se estructuró para permitir el desarrollo de éste, debido a que, FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., son las entidades responsables del proyecto, y 
formalizaron mecanismos de coordinación entre las instancias rectoras en materia turística y 
ferroviaria. Además, cada entidad estuvo debidamente constituida y contó con las facultades 
necesarias para desarrollar el proyecto, una vez realizadas las modificaciones requeridas para 
ello. No obstante, se observaron las deficiencias siguientes: 

• El FONATUR, en 2019, no dispuso de un programa institucional que precisara los 
objetivos, metas, estrategias, prioridades del Proyecto Tren Maya.  

• La Secretaría de Turismo, como cabeza de sector, es la responsable de formular y 
conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional, y el FONATUR tiene 
la facultad de 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; sin embargo, en 2019, ninguna 
de estas dependencias formuló un programa regional, que permitiera identificar el 
ámbito de participación de las 5 entidades federativas y los 36 municipios vinculados 
con el trazo de la vía ferroviaria del Tren Maya; así como su nivel de responsabilidad 
para la planeación e implementación de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta 
del Tren Maya. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero 
de 2021, acreditó que el 20 de noviembre de 2020, publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR, el cual cuenta con 3 objetivos 
prioritarios, 14 estrategias, 61 acciones puntuales, y 9 indicadores, de las cuales únicamente 
el objetivo 1 “Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, 
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Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, se relaciona con el Proyecto Tren Maya, el cual 
estableció lo siguiente: 

PROGRAMA INSTITUCIONAL FONATUR 2020-2024  

Objetivo/ Estrategias / Acciones puntuales / Indicadores 

Objetivo prioritario 1. Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

Estrategia 1.1: Impulsar los mecanismos e instrumentos que permitan la ejecución del Proyecto Regional Tren Maya desde 
un enfoque sostenible y democrático. 

Acciones puntuales: 

1.1.1. Gestionar la obtención de los recursos técnicos y económicos necesarios para el desarrollo del Proyecto Regional Tren 
Maya. 

1.1.2. Coordinar la celebración de convenios, mesas de trabajo y demás mecanismos de colaboración con dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno, organismos nacionales e internacionales, así como con los sectores privado 
y social para el desarrollo del proyecto. 

1.1.3. Gestionar los instrumentos normativos necesarios para el desarrollo del Proyecto Regional Tren Maya. 
1.1.4. Proponer programas de desarrollo turístico que permitan la participación de las comunidades, pueblos originarios y 

del sector privado en el Proyecto Regional Tren Maya. 

Indicadores: 

1.1. Porcentaje de pago en mano de obra del Proyecto Regional Tren Maya 

Estrategia 1.2: Colaborar con FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. en la gestión de autorizaciones y permisos para el desarrollo 
del Proyecto Regional Tren Maya en un marco de desarrollo sostenible y de bienestar social. 

Acciones puntuales: 

1.2.1. Proponer alternativas técnicas, jurídicas y administrativas, entre otras, que permitan el desarrollo del Proyecto Regional 
Tren Maya. 

1.2.2. Elaborar estudios en materia de planeación turística, para integrar los recursos, así como los atractivos naturales y 
culturales en las zonas de influencia de las estaciones del Tren Maya. 

1.2.3. Gestionar productos turísticos que contribuyan al desarrollo económico y al ordenamiento territorial, acordes con la 
vocación y el potencial de los sitios ubicados en las zonas de influencia de las estaciones del Tren Maya. 

Indicadores: 

1.2. Porcentaje de permisos y autorizaciones obtenidas, relativas al Proyecto Regional Tren Maya. 

1.3. Porcentaje de recursos ejercidos en el año fiscal del Proyecto Regional Tren Maya. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR, 
proporcionado por el FONATUR mediante el oficio núm. SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero de 2021. 

 

Asimismo, se publicó en el DOF el 24 de diciembre de 2020, el Programa Institucional 2020-
2024 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., el cual cuenta con 4 objetivos prioritarios, 8 
estrategias, 24 acciones puntuales y 12 indicadores, de los cuales únicamente el objetivo 1 
“Ejecutar el Proyecto Prioritario Integral Tren Maya para mejorar la conectividad, movilidad 
y el desarrollo integral sostenible del sureste”, se relaciona con el Proyecto Tren Maya, el cual 
estableció lo siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

26 

PROGRAMA INSTITUCIONAL FONATUR TREN MAYA, S.A. DE .C.V. 2020-2024 

Objetivo/ Estrategias / Acciones puntuales / Indicadores 

Objetivo prioritario 1. Ejecutar el Proyecto Prioritario Integral Tren Maya para mejorar la conectividad, movilidad y el 
desarrollo integral sostenible del sureste. 

Estrategia 1.1: Fomentar la colaboración con los actores involucrados en el desarrollo e implementación del Proyecto 
Prioritario Integral Tren Maya a fin de promover la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. 

Acciones puntuales: 

1.1.1. Fomentar el diálogo, mesas de trabajo y/o comités con los ciudadanos involucrados en el Proyecto Prioritario Integral 
Tren Maya, a fin de conocer y atender sus inquietudes y necesidades. 

1.1.2. Promover la colaboración con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, academia y organismos de 
la sociedad civil a nivel nacional e internacional que promuevan su colaboración y participación en el Proyecto 
Prioritario Integral Tren Maya. 

Estrategia 1.2: Gestionar todos los servicios, acciones y obras requeridas para el diseño, planeación, construcción y 
seguimiento de los proyectos relacionados con el Tren Maya y sus áreas de influencia. 

Acciones puntuales: 

1.2.1. Adquirir y administrar las reservas territoriales, superficies de tierra, lotes y/o terrenos, así como de permisos 
respectivos y de uso de suelo para el desarrollo del Proyecto Prioritario Integral Tren Maya. 

1.2.2. Tramitar las asignaciones y permisos medioambientales, sociales, de conservación, salvamento, rescate arqueológico 
y culturales requeridos en la construcción y operación del Proyecto Prioritario Integral Tren Maya. 

1.2.3. Supervisar los servicios prestados para el desarrollo de las obras de construcción de las vías ferroviarias del Proyecto 
Prioritario Integral Tren Maya. 

Estrategia 1.3: Ejecutar y dar seguimiento a las acciones requeridas para operar y explotar la vía general de comunicación 
ferroviaria denominada Tren Maya en sus diversos servicios de carga y de pasajeros. 

Acciones puntuales: 

1.3.1. Elaborar y/o contratar estudios, investigaciones, análisis y diagnósticos sociales, culturales, ambientales, económicos, 
antropológicos, arqueológicos, de movilidad, turísticos y todos aquellos necesarios en la construcción, operación y 
mantenimiento del Proyecto Prioritario Integral Tren Maya. 

1.3.2. Administrar los servicios prestados para el desarrollo de las obras de construcción, operación, explotación y 
mantenimiento de la infraestructura, estructura y superestructura del Proyecto Prioritario Integral Tren Maya. 

1.3.3. Realizar la creación, mantenimiento y desarrollo de instalaciones en los bienes requeridos para el Proyecto Prioritario 
Integral Tren Maya. 

Indicadores: 

• Tasa de variación de los empleos en el sureste de México 

• Porcentaje de vías férreas construidas en el sureste de la República Mexicana. 

• Porcentaje de vías férreas rehabilitadas en el sureste de la República Mexicana. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V., proporcionado por el FONATUR mediante el oficio núm. SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero 
de 2021. 

 

Al respecto, la ASF observó que si bien los programas institucionales de las instancias 
responsables de desarrollar el Proyecto Tren Maya contaron con objetivos prioritarios 
relacionados, estrategias, acciones puntuales, e indicadores, persiste la necesidad de 
establecer metas en la materia, así como una coordinación con las partes interesadas que 
permita definir funciones específicas y organizar los recursos para consolidar el proyecto, lo 
cual debe incluirse en el programa regional del Proyecto Tren Maya que la Secretaría de 
Turismo en coordinación con el FONATUR determinen. 

d) Modificación del trazo del Proyecto Tren Maya 
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El Tren Maya es un proyecto de infraestructura económica que consiste en construir y operar 
un tren que conecta la región del sur sureste de la república a través de los estados de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se tiene previsto que el tren permita 
la conexión de las cinco entidades federativas facilitando el traslado de habitantes locales, 
turistas y carga, con la intención de dinamizar la economía y competitividad de la región. 

Como resultado de la revisión de la información remitida por el FONATUR, se observó que, 
como hechos posteriores, en 2020, se modificó el trazo del Proyecto Tren Maya, como se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 

MODIFICACIÓN DEL TRAZO DEL PROYECTO TREN MAYA, ACB 2020 

(Características) 

Concepto Trazo ACB enero 2020 Trazo ACB julio 2020 

Tramos  Se estableció que el proyecto consistiría en 1,440 km de 
vía con 30 estaciones localizadas en grandes ciudades y 
poblados de la región, compuesto de 7 tramos, que 
planteaban el recorrido siguiente: 

Tramo 1, denominado Selva 1, Palenque Escárcega, con 
una longitud aproximada de 227 km. 

Tramo 2, denominado Golfo 1, Escárcega - Límite del 
Estado Campeche, con una longitud aproximada de 244 
km. 

Tramo 3, denominado Golfo 2, Límite del Estado 
Campeche - Izamal, con una longitud aproximada de 
150 km. 

Tramo 4, denominado Golfo 3, Izamal - Tulum, con una 
longitud aproximada de 196 km. 

Tramo 5, denominado Caribe 2, Cancún - Tulum, con 
una longitud aproximada de 119 km. 

Tramo 6, denominado Caribe 1, Tulum - Bacalar, con 
una longitud aproximada de 220 km. 

Tramo 7, denominado Selva 2, Bacalar - Escárcega, con 
una longitud aproximada de 285 km. 

De acuerdo con el ACB de junio de 2020 la ruta 
planteada para el Tramo 4 implicaba riesgos durante la 
construcción relacionados con las características 
geológicas de la zona entre Valladolid y Tulum, así 
como las implicaciones sociales de la adquisición del 
derecho de vía. Por lo anterior, se implementó la 
modificación en el trazo del tramo mencionado.  

Justificación 
del cambio 
de trazo 

Características Geológicas del Tramo Izamal Tulum: El antiguo recorrido planteado para el Tramo 4, entre Izamal y 
Tulum, suponía un riesgo considerable por la presencia de zonas altamente karstificadas a partir de Valladolid, que 
implican la presencia de cavernas y cenotes de dimensiones considerables. Esta alta densidad de presencia de 
cavernas suponía una complicación técnica cuya solución involucraba un encarecimiento del costo y plazo de la 
obra, y un riesgo durante la ejecución de esta y durante su explotación. 

El cambio de recorrido reduce este riesgo por dos razones; en primer lugar, porque las zonas atravesadas tienen 
un menor grado de karstificación. En segundo lugar, la infraestructura de la Autopista Mérida-Cancún, que cuenta 
con más de 29 años de operación y se sitúa a escasos metros de la nueva línea ferroviaria, reduce la incertidumbre 
del comportamiento del terreno sobre el que se asentará el Tramo 4 del Proyecto. 

Adicionalmente, la ubicación de la nueva línea ferroviaria dentro del derecho de vía actual, aprovechando la 
autopista Mérida-Cancún, redundará en un menor riesgo de posibles asentamientos durante las fases iniciales de 
la explotación ya que la vía se asentará sobre una plataforma consolidada después de 29 años de servicio como 
carretera. 

Conectividad entre Cancún y Mérida: Desde el punto de vista de la explotación, el nuevo recorrido permitirá 
consolidar la conectividad entre Cancún y Mérida, dos de los principales centros de población de la Península, que 
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Concepto Trazo ACB enero 2020 Trazo ACB julio 2020 

ven reducido el tiempo de recorrido entre ellas, al evitar el paso por Cobá y la Riviera Maya antes de llegar a 
Cancún, reduciendo así el recorrido en aproximadamente 61 kilómetros. 

La adecuación de la carretera redundará también en una mejora de su seguridad al ser necesario convertir los 
retornos actuales a nivel, en retornos a desnivel ya que el Proyecto del Tren Maya se ha diseñado con altos 
estándares de seguridad y exige circular sin ningún tipo de cruces a nivel. 

Con la modificación del Tramo 4 este correrá sobre el trazo de la Autopista 180-D Mérida Cancún, la cual cuenta 
con 4 carriles y 241.3 km de longitud. Con la finalidad de continuar con el desarrollo del Proyecto, se suscribirá un 
acuerdo con el actual Concesionario de la carretera Kantunil Cancún, que se encargará de la construcción de la 
adecuación de la carretera para dar cabida al Tramo 4 desde Kantunil a Cancún, así como del tramo de la línea 
desde la localidad de Izamal hasta la conexión con el Tramo 5 al sur de la ciudad de Cancún que supone un total 
de 257 kilómetros de línea. 

FUENTE:  Análisis Costo Beneficio, enero 2020 y Análisis Costo Beneficio formalizado el 16 de junio de 2020, proporcionados 
por el FONATUR mediante el oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020.  

De acuerdo con los cambios establecidos en el ACB de junio de 2020, el Tramo 4 iniciará 
pasada la estación de Izamal, viniendo desde Mérida en dirección a Valladolid, en Yucatán, y 
terminará en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo. El recorrido tendrá una longitud de línea 
principal de aproximadamente 250 km, y contendrá un ramal para conectar a la estación de 
Chichen Itzá con una longitud de 7.2 kilómetros, obteniendo una longitud total para el tramo 
de aproximadamente 257 kilómetros.  

Cabe mencionar que, con la modificación del tramo 4, éste correrá sobre el trazo de la 
Autopista 180-D Mérida – Cancún, la cual cuenta con 4 carriles y 241.3 km de longitud, por lo 
que se requerirá la adecuación de la carretera para dar cabida al tramo 4 desde Kantunil a 
Cancún, así como del tramo de la línea desde Izamal hasta la conexión con el tramo 5 al sur 
de la ciudad de Cancún, en el que suponen los 257 kilómetros de la línea. Con ello se pretende 
aprovechar la infraestructura existente de la autopista para sustentar la plataforma de la vía 
férrea, así como de los derechos de vía previos, lo que repercute en el costo de la 
infraestructura.  

Como resultado de lo anterior, se observó que el cambio de ruta del Tren Maya establecido 
en el ACB de junio de 2020, podría ser resultado de las deficiencias en el diseño normativo, 
programático e institucional del proyecto, debido a que, no se establecieron las directrices 
necesarias para articular las responsabilidades de los distintos sectores y órdenes de gobierno 
involucrados, los cuales no se definieron en el marco programático del proyecto, en 2019, ya 
que no se estableció un programa regional que articulara objetivos, metas, acciones de 
coordinación, ni indicadores relacionados con éste. 

2019-0-21100-07-1384-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, elabore un Programa Regional del Proyecto Tren Maya que incluya: a) el 
fundamento normativo de la elaboración del programa; b) el origen de los recursos para la 
instrumentación del programa; c) el análisis del estado actual de las problemáticas que 
atiende el programa; d) los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales para su 
logro; e) metas para el bienestar y parámetros para su seguimiento; f) la visión a largo plazo, 
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y g) una lista de las dependencias y entidades participantes, con el propósito de articular las 
estrategias trasversales del Proyecto Tren Maya establecidas en los programas sectoriales, 
focalizar objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores en materia económica, turística, 
de comunicaciones y transportes, desarrollo agrario, territorial y urbano, cultura, bienestar, 
y de medio ambiente y recursos naturales, considerando el marco jurídico-institucional de las 
entidades federativas y municipios que conforman la región, e indicar los mecanismos de 
coordinación y comunicación para llevar a cabo dichos objetivos, en términos de lo 
establecido en el objetivo del programa regional Tren Maya, del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024; los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y IV, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 3, párrafo segundo; 16 fracciones II y VII; 22, y 25, de la Ley de Planeación; 
24, fracción I; 27, párrafo segundo, y 45, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 24, fracciones I, II, III y IV, y 42, párrafo primero, de la Ley General de Turismo, y 
con los numerales 2, 7, y apartado E. Análisis del estado actual, de la Guía para la elaboración 
de programas derivados del PND 2019-2024, y el numeral 1.1.3, del Manual de Organización 
General de la Secretaría de Turismo e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca los mecanismos necesarios 
para contar con un Comité de Cumplimiento Normativo que le permita regular, ejecutar y 
garantizar en lo posible, el cumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control 
de los riesgos asociados a la planeación y desarrollo del Proyecto Tren Maya, a fin de 
establecer procedimientos orientados al cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como para prevenir actos de corrupción y riesgos legales, financieros y 
reputacionales y garantizar el desarrollo de las actividades conforme a la normativa vigente, 
y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

3. Proyección inicial de demanda 

La proyección de la demanda es el procedimiento más importante para tomar decisiones en 
todo tipo de proyecto, ya que, lo que se trata de predecir son las posibles cantidades que los 
consumidores estarán dispuestos a adquirir del bien o servicio proyectado. El objetivo de este 
análisis es el de estimar el comportamiento de la demanda futura a partir de la demanda 
actual y pasada del servicio en cuestión, de sus competidores y sustitutos según sea relevante. 
Es decir, se busca mostrar si existe una necesidad que puede ser satisfecha por un bien o 
servicio y cuáles son los factores que afectan su demanda (estacionalidad, factores 
demográficos, socioeconómicos, etcétera). 
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El método o técnica de proyección de la demanda que se determine deberá permitir realizar 
una estimación que se acerque a la realidad. La efectividad del método escogido se evaluará 
en función de su precisión, ya que cualquier error en su pronóstico tendrá asociado un costo.  

En 2019, el FONATUR suscribió el contrato núm. C-TM-003/2019 con una empresa 
proveedora de servicios, la cual elaboró, en noviembre de ese año, el documento 
denominado “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, el cual sustenta las 
proyecciones de demanda de pasajeros y de carga establecidas el ACB del Proyecto Tren Maya 
de junio de 2020. 

La pertinencia del análisis de este documento radica en que sirvió de base para la proyección 
de los ingresos y el cálculo de indicadores de rentabilidad que sustentaron el Análisis Costo-
Beneficio del Proyecto Tren Maya de junio de 2020. Al respecto, es importante señalar que 
en el documento se advierte que éste “presenta estimaciones preliminares de la demanda 
inicial del Tren Maya y no deben ser utilizadas para fines del desarrollo definitivo del proyecto 
y/o construcción. Sólo se pueden utilizar dentro del contexto y alcance completo del 
documento y de la fase de prefactibilidad del proyecto”. 

En el presente resultado se revisó la razonabilidad de los supuestos utilizados para la 
elaboración de las proyecciones de la demanda del Tren Maya, con la finalidad de emitir un 
pronunciamiento que contribuya a retroalimentar de manera oportuna el proceso de toma 
de decisiones para la ejecución del Proyecto Tren Maya. 

a) Consideraciones iniciales del “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”  

En la revisión del documento Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1, de noviembre 
de 2019, se observó que el estudio de demanda consistió en cuatro fases principales: 1) Plan 
Integral del proyecto; 2) Diagnóstico; 3) Estimación de la demanda inicial, y 4) Escenarios y 
proyecciones.   

En este sentido, el informe entregado por el proveedor de servicios fue la conclusión de las 
cuatro fases descritas, el cual fue elaborado atendiendo los objetivos siguientes:  
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OBJETIVOS DEL DOCUMENTO ANÁLISIS DE DEMANDA DEL TREN MAYA. VERSIÓN 2.1 ESTUDIO, VINCULADOS CON LA DE 
DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS, ELABORADO EN NOVIEMBRE DE 2019 

(Objetivos) 

Objetivos del estudio de demanda de carga Objetivos del estudio de demanda de pasajeros 

• El diagnóstico del movimiento de carga actual, apoyándose 
en entrevistas realizadas a transportistas, consumidores y 
empresas de logística para entender: 

– Productos comercializados/transportados en zonas 
aledañas al proyecto y relación con otros estados fuera de 
la Península de Yucatán. 

– Demanda anual de dichos productos, origen y destino. 

– Fletes pagados actualmente, urgencia de traslado y 
principales cadenas logísticas. 

• La estimación del volumen, tamaño y naturaleza del 
mercado de transporte y carga actual en el área de estudio. 

• Definición del tipo y volumen de carga que puede captar el 
proyecto.  

• Proyecciones de la carga transportada por el Tren Maya en 
los próximos 30 años.  

• Provisión de análisis de escenarios y sensibilidades que 
identifiquen la escala y el alcance de las incertidumbres 
que están implícitas en cualquier pronóstico de demanda 
dados los supuestos y relaciones múltiples que están en 
juego en un pronóstico. 

• Estimación de la demanda actual e identificación de los 
distintos segmentos de demanda en la región (turismo 
nacional, extranjero y demanda local), patrones de viajes 
(distancia recorrida, estacionalidad, etc.), junto con el 
tipo de modo de transporte utilizado. 

• Estimación del comportamiento futuro de la demanda 
existente para los distintos segmentos. 

• Identificación de cambios en hábitos de viajes, días de 
estancia y propensión a visitar otros destinos con la 
utilización del Tren Maya del segmento turístico de la 
demanda potencial. 

• Estimación de la demanda que puede ser captada por el 
Tren Maya, en función de las características de operación 
que se definan para el tren y de la oferta existente (autos, 
autobús regular, autobús turístico y servicios colectivos). 

• Estimación de la demanda potencial generada por los 
"polos de desarrollo”, cuya definición, escala, naturaleza 
e impacto se fundamenta en la información 
proporcionada por Fonatur. 

• Provisión de análisis de escenarios y sensibilidades que 
identifiquen la escala y el alcance de las incertidumbres 
implícitas en cualquier pronóstico de demanda dados los 
supuestos y relaciones múltiples que están en juego en un 
pronóstico. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, 
proporcionado por el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

La estimación de la demanda del documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 
2.1” utilizó el modelo conocido como “greenfield”, el cual se refiere a la estimación de la 
demanda de personas para un proyecto construido desde cero, que incluye un proceso de 
estimación del número de personas que viajan en un mercado existente y que podrían utilizar 
el servicio propuesto en el futuro, por medio de modelos matemáticos que representan cómo 
las personas eligen entre los modos de transporte disponibles bajo un determinado nivel de 
servicio del proyecto propuesto, considerando tiempos de viaje, costos, frecuencias de 
servicio y preferencias inherentes a cada modo. 

b) Proyección de la demanda para el transporte de carga 

Para la proyección de demanda de transporte de carga, se modelaron tres escenarios de 
sensibilidad en función del factor logístico, relacionado con la decisión de la persona dueña 
de la carga a modificar parte de su cadena logística para utilizar el servicio del Tren Maya y la 
longitud del viaje, los cuales se presentan a continuación: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

32 

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CARGA 

(Escenarios) 

Escenario Supuestos 

Escenario 1 Factor 
logístico (FL) de 70%-
80% 

Se considera que los viajes Intra-Peninsular tienen un FL de 70% y los viajes Extra-Peninsular 
tienen un FL de 80%; esto representa un escenario de captación inicial, en donde sólo algunos 
usuarios son atraídos por el tren gracias a los ahorros en costos generalizados, con especial 
atención en movimientos de carga Extra-peninsular. En este caso, es probable que en el corto 
plazo solo algunos grandes consumidores de carga con presencia nacional y gran capacidad 
financiera puedan absorber cambios en su cadena logística que permitan migrar al nuevo servicio 
del tren. Este escenario es el más probable para el inicio de operaciones del tren. 

Escenario 2 Factor 
logístico de 80%-90% 

Se considera que los viajes Intra-Peninsular tienen un FL de 80% y los viajes Extra-Peninsular 
tienen un FL de 90%; considerando un servicio ferroviario que demostró condiciones de 
operación eficientes y constantes, usuarios adicionales deciden modificar su cadena logística 
para migrar al modo ferroviario y aprovechar sus ventajas. Entre estas modificaciones se incluyen: 
reducción de flotas de camiones, reubicación de instalaciones al alcance de la vía férrea, la 
construcción de espuelas o terminales adicionales. 

Escenario 3 Factor 
logístico de 90%-100% 

Se considera que los viajes Intra-Peninsular tienen un FL de 90% y los viajes Extra-Peninsular 
tienen un FL de 100%; aplicando además políticas públicas que obliguen al autotransporte a 
asumir el costo de sus externalidades negativas y que se cuente con la infraestructura de carga 
y descarga eficiente y accesible aun para aquellos usuarios de menores volúmenes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con basa en el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, 
proporcionado por el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 

Intra – Peninsular: Viajes que se desarrollan en la península de corto y mediano recorrido, que implica un costo adicional de 
la cadena logística de la última milla. 

Extra – Peninsular: Viajes que tienen origen/destino fuera de la Península y son considerados como viajes de largo recorrido, 
en este caso, estos dueños de la carga pueden tener una mayor preferencia a utilizar un nuevo servicio 
ferroviario con condiciones y operaciones como la del proyecto. 
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Las proyecciones para los tres escenarios de sensibilidad fueron las siguientes:  

 

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CARGA 

(Miles de Toneladas/año) 

Año 
Escenario 1  

(70%-80%) 

Escenario 2  

(80%-90%) 

Escenario 3  

(90%-100%) 

2023 2,467 3,660 4,703 

2024 2,566 3,808 4,893 

2025 2,667 3,959 5,089 

2026 2,766 4,108 5,280 

2027 2,862 4,251 5,466 

2028 2,956 4,391 5,646 

2029 3,047 4,528 5,823 

2030 3,140 4,668 6,002 

2031 3,236 4,812 6,188 

2032 3,333 4,956 6,375 

2033 3,433 5,106 6,568 

2034 3,534 5,257 6,763 

2035 3,634 5,407 6,957 

2036 3,735 5,559 7,153 

2037 3,836 5,711 7,349 

2038 3,938 5,864 7,548 

2039 4,041 6,019 7,748 

2040 4,142 6,172 7,945 

2041 4,244 6,324 8,142 

2042 4,343 6,474 8,336 

2043 4,443 6,624 8,531 

2044 4,545 6,778 8,729 

2045 4,648 6,934 8,931 

2046 4,751 7,088 9,131 

2047 4,853 7,243 9,332 

2048 4,957 7,400 9,535 

2049 5,061 7,557 9,739 

2050 5,165 7,714 9,942 

2051 5,271 7,875 10,150 

2052 5,378 8,038 10,363 

2053 5,489 8,205 10,579 

TMCA (ASF) 2.7 2.7 2.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, 
proporcionado por el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 
2020. 

 Corresponde a los valores del escenario que se estimó como el más probable. 
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Después de modelar los tres escenarios, en el documento “Análisis de demanda del Tren 
Maya. Versión 2.1”, el escenario que se determinó como el más probable de presentarse, 
correspondió al que se obtendría bajo los supuestos siguientes:   

➢ Inicio de operaciones. Para el periodo de 2023 a 2026, se estima que se presente una 
demanda similar a la modelada en el Escenario 1, en donde se espera una curva de 
aprendizaje en la aceptación del proyecto por parte de los nuevos usuarios. 

➢ Al cuarto año. Para el periodo de 2026 a 2029, se estimó que se mejorarán las 
condiciones de operación del tren, de tal forma que se registre la demanda estimada 
en la proyección del Escenario 2. 

➢ El séptimo año en adelante. Para el periodo de 2029 a 2053, se estimó que la 
demanda correspondería a la proyección del Escenario 3, en donde una mayor 
cantidad de usuarios, incluidos aquellos que transportan una menor carga, migren al 
proyecto, motivados por la aplicación de políticas públicas que desincentivarían el 
uso de otros medios de transporte. 

La proyección de la demanda de carga se muestra en la gráfica siguiente:  

 

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

(Miles de Toneladas/año) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, 
proporcionado por el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 
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Si bien en el “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1” se señaló que los dos saltos 
en 2026 (del Escenario 1 al Escenario 2) y 2029 (del Escenario 2 al Escenario 3), corresponden 
a periodos de Ramp-up;9/ en el documento no se explicó de qué forma, en 2026, después de 
3 años de operación, el tren ofrecerá niveles de eficiencia que aseguren que los viajes Intra-
Peninsular tengan un Factor Logístico (FL) de 80% y los viajes Extra-Peninsular de 90%, ni los 
medios que permitirían que, para 2029, los viajes Intra-Peninsular tengan un FL de 90% y los 
viajes Extra-Peninsular un FL de 100% “aplicando políticas públicas que obliguen al 
autotransporte a asumir el costo de sus externalidades negativas”, lo cual implica 
modificaciones en la legislación de la región, lo que podría atraer retrasos en la 
materialización de dichos supuestos; particularmente porque, en 2019, el proyecto no 
dispuso del andamiaje programático suficiente para la coordinación de los sectores y órdenes 
de gobierno involucrados en el proyecto.  

c) Proyección de la demanda para el transporte de pasajeros 

En materia de transporte de pasajeros, en 2019, la metodología para la estimación de la 
demanda se fundamentó en la aplicación de encuestas a personas usuarias de los distintos 
modos de transporte en la zona de estudio; sin embargo, se constató que no se incluyó la 
participación de agencias u otros actores relevantes para la promoción turística en la región, 
lo que denota deficiencias que pudieron limitar la obtención de información, y la posterior 
toma de decisiones.  

En lo que se refiere a los supuestos utilizados para el modelamiento de los escenarios de 
demanda probables, se probaron cuatro alternos al escenario base (escenario 0), calculado 
para 2023 (año previsto para la entrada en operaciones del TM), los cuales se presentan a 
continuación: 

  

 

9/  Conocido como Ramp-up, es un periodo que reconoce cambios en las cadenas logísticas y de la infraestructura, el que los 
potenciales usuarios del servicio de carga adoptan el nuevo servicio al ritmo en que éste demuestre ser una opción factible 
para sus necesidades de transporte. 
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ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PASAJEROS 

(Escenarios) 

Escenario 

Supuestos utilizados en la demanda de pasajeros 

Tarifa 

(pesos/km) 
Tiempo de acceso/salida 

Modo de acceso y salida 

(binomio de elección tren auto) 

Frecuencia del 
tren 

Escenario 0 Turista nacional: B1 (1.7) 

Turista internacional: B1 (1.7) 

Locales: B2 (0.9) 

Supuestos base  Colectivo: 0% 

Auto: 50% 

Uber/taxi: 50% 

Tramo 1: 4 tph 

Tramo 2: 2 tph 

Tramo 3: 2 tph 

Escenario 1 Turista nacional: B1 (1.7) 

Turista internacional: B1 (1.7) 

Locales: B1 (0.9) 

Otro: B1 (0.9) 20.0% de mejora en los 
tiempos de viaje en 
transporte público a las 
estaciones de tren y 
terminales, respecto del 
escenario 0. 

Colectivo: 20% 

Auto: 50% 

Uber/taxi: 50%10/ 

Tramo 1: 6 tph 

Tramo 2: 4 tph 

Tramo 3: 2 tph 

Escenario 2 Turista nacional: B1 (1.7) 

Turista internacional: B1 (1.7) 

Locales: C (0.9) 

Colectivo: 20%  

Auto: 50% 

Uber/taxi: 30% 

Tramo 1: 4 tph 

Tramo 2: 2 tph 

Tramo 3: 2 tph 

Escenario 3 Turista Internacional: B1 (1.7) 

Turista Nacional: B2 (1.7) 

Locales: C (0.9) 

Colectivo: 20% 

Auto: 50% 

Uber/taxi: 30% 

Tramo 1: 4 tph 

Tramo 2: 2 tph 

Tramo 3: 2 tph 

Escenario 4 Turista nacional: B1 (1.7) 

Turista internacional: B1 (1.7) 

Locales: C (0.9) 

Sin mejora con respecto a los 
supuestos del escenario 0 

Sin cambios con respecto a los 
supuestos del escenario 0 

Tramo 1: 4 tph 

Tramo 2: 2 tph 

Tramo 3: 1 tph 

FUENTE: Elaborado por la ASF con el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, proporcionado por el 
FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 

NOTA:  Tramo 1 se refiere al segmento del Tren Maya entre Cancún y Tulum; Tramo 2 al segmento Tulum – Campeche, y 
Tramo 3 corresponde al resto del recorrido del Tren. 

 Corresponde a los valores del escenario final seleccionado en el Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1. 

 

Al igual que el escenario 0, los cuatro escenarios adicionales modelados incluyen un aumento 
del valor de tiempo en línea con las expectativas de crecimiento económico y poder 
adquisitivo asumidas y los parámetros de modelación descritos en secciones anteriores de 
este informe. 

 

10/  En el documento no se explican las razones por las, las estimaciones del “Modo de acceso y salida (binomio de elección 
tren auto)”, establecidas para el escenario 1, suman más del 100.0%. 
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Al respecto, se observó que los escenarios 0, 1, 2 y 3 incluyeron la demanda adicional 
generada por el polo de desarrollo11/ de Bacalar, pero no la demanda correspondiente a Cobá; 
y el escenario 4 incluyó la demanda de Cobá, pero no la del polo de desarrollo de Bacalar.  

En este contexto, en el documento elaborado por el proveedor de servicios, se señaló que 
podrían existir supuestos adicionales que incluirían demanda que no fue considerada 
inicialmente, tales como: viajes entre estaciones con una finalidad turística; viajes de los 
empleados del aeropuerto y de los hoteles; turismo receptivo para rentar vagones, y 
demanda adicional de carácter suburbano. 

Además, es importante mencionar que, como hechos posteriores, en junio de 2020, se 
modificó el trazo del tramo 4 del Proyecto Tren Maya, en cuyo apartado de “Impacto del 
cambio de alcance” de la nueva ruta, se señaló lo siguiente:  

• Al modificarse el trazo del Proyecto se incorpora una estación en la localidad de El 
Tintal en el municipio de Lázaro Cárdenas al Norte de Quintana Roo. Por otro lado, la 
estación de Cobá en el municipio de Tulum quedará fuera de la ruta principal del 
proyecto. El cambio de trazo imposibilitará la captura de demanda de pasajeros en 
los pares Origen / Destino relacionados con la estación de Cobá. 

• Dicho cambio significa que se dejarán de capturar alrededor de 1,400 viajes diarios, 
que tendrían como Origen / Destino la estación de Cobá, lo que podría representar 
una disminución en los beneficios sociales y, por lo tanto, en la rentabilidad del 
proyecto. 

Tomando en cuenta lo anterior, se muestran los escenarios de sensibilidad desarrollados en 
2019, presentados en el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, así 
como el escenario más probable presentado en el ACB del Proyecto Tren Maya, en donde se 
descarta la demanda que se dejaría de captar en la estación de Cobá, eliminada de la ruta 
final del proyecto a continuación:  

  

 

11/  En el Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1, el proveedor del servicio documentó que los datos correspondientes 
a los 18 polos de desarrollo: ) Palenque; 2) Tenosique; 3) El Triunfo; 4) Escárcega; 5) Campeche; 6) Mérida; 7) Izamal; 8) 
Chichen Itzá; 9) Valladolid; 10) Cobá; 11) Cancún; 12) Puerto Morelos; 13) Playa del Carmen; 14) Tulum; 15) FC Puerto; 16) 
Bacalar; 17) Chetumal, y 18) Xpujil fueron proporcionados por el FONATUR. 
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ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PASAJEROS 

(Pasajeros/día) 

Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1 
Escenario ACB 

Año Escenario 0 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

2023 50,700 37,900 75,900 78,800 66,200 65,000 

2024 73,200 55,700 109,600 113,600 95,400 93,000 

2025 92,300 70,500 137,200 142,000 119,400 117,000 

2026 107,000 81,800 157,800 163,200 137,400 134,000 

2027 116,400 89,600 170,700 176,300 148,400 144,000 

2028 120,400 93,200 175,400 180,900 152,800 148,000 

2029 123,900 96,700 180,100 185,500 156,600 152,000 

2030 127,900 100,200 184,700 189,900 160,500 156,000 

2031 131,800 103,600 189,500 194,700 164,500 160,000 

2032 135,900 106,900 194,100 199,400 168,800 164,000 

2033 139,600 110,700 199,000 204,000 172,700 168,000 

2034 143,600 114,100 203,400 208,500 176,800 171,000 

2035 147,300 117,800 207,700 212,900 180,700 175000 

2036 151,300 121,600 211,700 216,900 184,800 178,000 

2037 155,000 125,600 216,400 221,700 188,700 182,000 

2038 159,200 128,900 220,500 225,800 193,000 186,000 

2039 163,000 132,800 224,800 230,200 196,700 190,000 

2040 166,800 136,600 229,300 234,700 200,700 194000 

2041 170,700 140,300 233,500 239,000 204,700 198,000 

2042 174,500 144,200 237,900 243,400 208,700 202,000 

2043 178,400 147,800 242,200 247,700 212,700 206,000 

2044 182,800 151,700 246,600 252,300 217,000 210,000 

2045 187,000 156,200 251,100 256,700 221,200 213,000 

2046 191,300 160,600 255,600 261,300 225,500 217,000 

2047 195,300 164,500 260,000 265,800 229,600 221,000 

2048 200,100 169,100 264,600 270,400 234,200 225,000 

2049 204,100 173,000 269,000 274,800 238,200 229,000 

2050 208,300 177,400 273,500 279,400 242,400 233,000 

2051 212,400 181,500 278,000 284,000 246,600 238,000 

2052 216,800 186,000 282,600 288,700 250,900 242,000 

2053 221,000 189,900 287,000 293,100 255,100 247,000 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 
2.1” y el “ACB del Proyecto Tren Maya”, proporcionados por el FONATUR, mediante el oficio número 
SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 

 Corresponde a los valores del escenario final presentado por Steer en el “Análisis de demanda del Tren Maya. 
Versión 2.1”. 

 Corresponde a los valores del escenario final presentado por el FONATUR en el ACB del Proyecto Tren Maya, del 
16 de junio de 2020. 
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La proyección de la demanda de pasajeros se muestra en la gráfica siguiente:  

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PASAJEROS DIARIOS 

(Pasajeros/día)  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con el documento “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, proporcionado 
por el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 

 

Después del modelamiento de cuatro escenarios alternos al escenario base, se indicó al 
escenario 4 como el más probable, el cual proyectó una demanda intermedia entre la 
estimación pesimista y la optimista (escenarios 1 y 3, respectivamente); sin embargo, este 
modelo estuvo sustentado en supuestos que no fueron razonables, considerando el trazo 
actual de la ruta del tren, presentada en el ACB de junio de 2020. Si bien el FONATUR, en la 
última actualización del ACB presentó otro escenario final, en el que descontó la demanda 
que se registraría en la estación de Cobá, esto se consideró insuficiente para determinar la 
demanda real que podría registrar el proyecto, ya que las modificaciones en la ruta podrían 
cambiar también las preferencias de viaje de algunos usuarios, al ver incrementado el tiempo 
de recorrido en el tren.  

En consecuencia, el cambio de ruta modificó el escenario de demanda proporcionado por el 
proveedor del servicio, por lo que se requiere ajustar los cálculos en esa materia cuyos 
alcances están estrechamente relacionados con la rentabilidad del proyecto.  
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d) Riesgos identificados por la ASF, en materia de proyección de la demanda 

En la revisión del “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Tren Maya”, del 16 de junio de 2020, 
y del “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, del 15 de noviembre de 2019, 
proporcionados por el FONATUR, se observaron algunos riesgos que podrían afectar la etapa 
de inversión sin contar con un estudio sólido sobre la demanda de carga y pasajeros estimada 
para el proyecto, lo cual impactaría directamente en el cálculo de los beneficios proyectados, 
finalmente, en la rentabilidad del proyecto. Los riesgos fueron los siguientes:  

• Polos de desarrollo  

El Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1”, del 15 de noviembre de 2019, incluyó la 
demanda adicional que podría presentarse en los 18 polos de desarrollo siguientes: 1) 
Palenque; 2) Tenosique; 3) El Triunfo; 4) Escárcega; 5) Campeche; 6) Mérida; 7) Izamal; 8) 
Chichen Itzá; 9) Valladolid; 10) Cobá; 11) Cancún; 12) Puerto Morelos; 13) Playa del Carmen; 
14) Tulum; 15) FC Puerto; 16) Bacalar; 17) Chetumal, y 18) Xpujil; sin embargo, el proyecto de 
inversión para polos de desarrollo, en 2019, estaba en etapa de preinversión y los estudios 
correspondiente no fueron concluidos como estaba programado para ese ejercicio fiscal, lo 
que significó que el FONATUR, en ese año, no contó con información suficiente sobre las 
comunidades en las que sería factible la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la 
ruta del Tren Maya, por lo que el análisis inicial podría incluir un sesgo en la estimación de esa 
demanda adicional que atribuyó el FONATUR en los 18 polos referidos, lo cual repercutiría 
directamente en el análisis de rentabilidad del proyecto. 

• Ruta del tren  

El análisis de la demanda realizado en 2019 incluyó el cálculo de la demanda que se generaría 
en la estación de Cobá; sin embargo, en la modificación al trazo original del Proyecto Tren 
Maya, del ACB de junio de 2020, el FONATUR dejó fuera la estación de Cobá, ubicada en el 
municipio de Tulum, lo que eliminaría la captación de 700 pasajeros diarios y una adición de 
61 kilómetros de ruta, lo cual podría implicar afectaciones en las condiciones de los viajes con 
carga y pasajeros para ese tramo, e impactar y modificar las preferencias de determinados 
usuarios del transporte, de una forma que aún es desconocida para el FONATUR.  

• Razonabilidad de los supuestos  

Si bien en el “Análisis de demanda del Tren Maya. Versión 2.1” se señaló que los dos saltos 
en 2026 (del Escenario 1 al Escenario 2) y 2029 (del Escenario 2 al Escenario 3), corresponden 
a periodos de Ramp-up; en el documento no se explicó de qué forma, en 2026, después de 3 
años de operación, el tren ofrecerá niveles de eficiencia que aseguren que los viajes Intra-
Peninsulares tengan un Factor Logístico 12/ (FL) de 80% y los viajes Extra-Peninsulares de 90%, 

 

12/  Se refiere a un factor que representa distintas condiciones de operación atractivas para los potenciales usuarios y que 
está directamente relacionada con la decisión del dueño de la carga a modificar su cadena logística para utilizar el servicio 
del Tren Maya. 
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ni los medios que permitirían que, para 2029, los viajes Intra-Peninsulares tengan un FL de 
90% y los viajes Extra-Peninsulares un FL de 100%,ya que de acuerdo con el estudio inicial de 
demanda ese escenario se alcanzaría: “aplicando políticas públicas que obliguen al 
autotransporte a asumir el costo de sus externalidades negativas”, lo cual implica 
modificaciones en la legislación de la región en materia ambiental y de movilidad, lo que 
podría atraer retrasos en la materialización de dichos supuestos; particularmente porque, en 
2019, el proyecto no dispuso del andamiaje programático suficiente para la coordinación de 
los sectores y órdenes de gobierno involucrados en el proyecto.  

Respecto de la metodología para la estimación de la demanda de pasajeros, debido a que no 
se incluyó la participación de agencias u otros actores relevantes para la promoción turística 
en la región, ni se analizó, ni caracterizó el turismo proveniente del exterior, el análisis denota 
deficiencias que pudieron limitar la obtención de información, y la posterior toma de 
decisiones.  

Asimismo, se observó que en la Matriz de Riesgos del Análisis Costo Beneficio se incluyó el 
riesgo 32. A, denominado “Riesgo de demanda menor” con un porcentaje de ocurrencia del 
90.0%, el cual se refiere a que la demanda proyectada (carga y pasajeros) sea menor de la 
real y que ello genere un desequilibrio económico. Por lo que resulta indispensable que el 
FONATUR defina acciones puntuales para mitigar este riesgo que está directamente 
relacionado con la rentabilidad del Proyecto Tren Maya. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero de 2021, el 
FONATUR señaló lo siguiente: “(…) Como parte de las contrataciones 2019, se realizaron 7 
proyectos y/o estudios relacionados con el análisis de las localidades previstas para la 
construcción de estación y el desarrollo de nuevas áreas de crecimiento urbano, 
correspondiente a los entregables de los contratos 2019, los cuales son: TM-CHI-PI/19-S-01, 
TM-YUCPL/19-S-01, TM-TAB-PI/19-S-01, TM-TAB-PL/19-S-03, TM-CAM-PL/19-S-01, TM-
CAMPL/19-S-03,TM-CAM-PL/19-S-04 (…). De igual manera, en el ejercicio 2020 se llevó a cabo 
la contratación de diversos estudios que aportan elementos para determinar el beneficio 
social y los aspectos que deben ser considerados dentro del área de influencia del trayecto 
del tren, dichos estudios se encuentran en su etapa de verificación de entregables para que 
estos sean integrados y considerados en la ejecución y puesta en marcha del Tren. Asimismo, 
para el ejercicio 2021, se planea la contratación para la elaboración de diversos estudios en 
materia de movilidad y experiencia del usuario que aporten elementos que permitan 
determinar el beneficio social del entorno y de los usuarios, así como los beneficios 
económicos que se generarán”. 

Al respecto, la ASF considera que si bien la entidad indicó las gestiones realizadas en 2019 y 
2020 para disponer de los estudios necesarios que permitan determinar los aspectos que 
deben ser considerados dentro del área de influencia del trayecto del tren, así como los 
beneficios económicos y sociales del entorno y de los usuarios vinculados al proyecto, el 
FONATUR no acreditó los avances en el diseño de mecanismos de control que le permitan 
monitorear y perfeccionar el análisis de la demanda del Proyecto Tren Maya, que asegure que 
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las empresas prestadoras de servicios incluyan supuestos razonables en dicho cálculo, entre 
los que se encuentren las últimas actualizaciones en el trazo, así como las variables 
relacionadas con el establecimiento de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del tren.  

Además, la entidad fiscalizada tampoco remitió evidencia documental de los hechos 
posteriores indicados en su respuesta, relacionados con la contratación de estudios durante 
2020 y 2021, mediante los cuales, de acuerdo con el FONATUR, contará con elementos para 
determinar los beneficios sociales y económicos que generará el proyecto, por lo que la 
observación y recomendación persisten. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñe los mecanismos de control que le 
permitan dar seguimiento a las actualizaciones de la estimación de demanda de carga y 
pasajeros del Proyecto Tren Maya, a fin de monitorear y perfeccionar la inclusión de 
supuestos razonables en función de las variables relacionadas tanto con la vía férrea y sus 
cambios de ruta como con el establecimiento de los polos de desarrollo, a fin de contar con 
datos confiables y relevantes que permitan comprobar que el Tren Maya es susceptible de 
generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables, puesto que estas proyecciones 
sustentan los beneficios económicos estimados para el proyecto de inversión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
medidas emprendidas. 

4. Factibilidad técnica, legal, ambiental y económica 

a) Identificación de los Proyectos y Programas de Inversión13/ 

En la Exposición de Motivos, y en la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019, se señaló que el proyecto de infraestructura del Tren Maya pretende 
promover el desarrollo económico y detonar la actividad turística en la región de la península 
de Yucatán, a través de la creación de un tren de mediana velocidad para el transporte de 
carga y pasajeros que unirá en un circuito regional a los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintan Roo para incrementar la derrama económica, crear 
oportunidades laborales y mejorar la distribución de la riqueza en la región.  

Para tal propósito, en la Estructura Programática del PEF 2019 se incluyó el Programa 
presupuestario (Pp) K028 “Estudios de preinversión”, mediante el cual se previó la ejecución 
de los PPI´s “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” 

 

13/ Los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) son un conjunto de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, 
mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad 
específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo. Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, numeral 1, fracción XXI. 
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y “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta 
del Tren Maya”.  

Respecto del PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren 
Maya”, éste fue aprobado con la finalidad de realizar los estudios preliminares para el 
desarrollo del Proyecto Tren Maya. Por su parte, con el PPI “Estudios de Preinversión para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, se tenía previsto 
realizar diversos estudios para determinar cuáles son, a lo largo de la ruta del TM, las 
comunidades factibles de desarrollo. 

b) Registro de los PPI para la construcción de vía ferroviaria y de polos de desarrollo  

Con la revisión de la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se constató que el FONATUR registró los dos PPI´s asociados al Pp K028 “Estudios de 
preinversión”, bajo el tipo de “Programas de Estudios de Preinversión”, por lo que, conforme 
a los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión”, les correspondía la elaboración de una Ficha Técnica 
que contiene la evaluación socioeconómica.  

Asimismo, en 2019, el FONATUR registró adecuadamente los cuatro apartados que deben 
contener las fichas técnicas de los PPI, conforme a los lineamientos emitidos por la SHCP, toda 
vez que, en ambos casos, se incluyó: 1) la información general de los programas o proyectos 
de inversión; 2) su alineación estratégica con el PND 2019-2024; 3) el análisis de la situación 
actual que justifica la intervención gubernamental, y 4) el nombre; tipo; fecha estimada de 
realización; justificación de su realización; descripción; monto estimado de inversión, y 
vigencia de los estudios de prefactibilidad.  

En la ficha técnica del PPI para la construcción de vía ferroviaria se señaló que, a fin de contar 
con un Plan Maestro, sería necesario elaborar 13 estudios de preinversión, mientras que, para 
el PPI para la construcción de polos de desarrollo, se señaló que se requería realizar 11 
estudios para determinar las comunidades factibles de desarrollo en la ruta del tren.  

c) Avance de los PPI para la construcción de vía ferroviaria y de los Polos de Desarrollo  

1. Estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria  

De 2018 a 2019 se registraron diversas modificaciones a las fechas programadas para la 
conclusión de los estudios incluidos en la ficha técnica de los estudios de preinversión para la 
construcción de vía ferroviaria, como se muestra a continuación: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

44 

MODIFICACIONES A LA FICHA TÉCNICA DEL PPI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA FERROVIARIA, 2018-2020 

(Fecha/número de estudios) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la ficha técnica del PPI “Estudios de Preinversión 
para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, Versión 1, del 29 de octubre de 2018; Versión 2, del 29 de 
octubre de 2018;  Versión 1, del 11 de marzo de 2019; Versión 4, del 10 de abril de 2019; Versión 6, del 
16 de abril 2019; Versión 4, del 2 de julio de 2020; Versión 8, de julio de 2020, y Versión 9, de agosto de 2020, 
proporcionadas por el FONATUR mediante el oficio número  SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

V. Se refiere a la Versión registrada por el FONATUR en la Cartera de Inversión de la SHCP. 

n.d. No disponible. 

n.i. No incluido en la programación. 

 
 

De octubre de 2018 a abril de 2019, el FONATUR documentó 5 cambios en la ficha técnica 
para la construcción de vía ferroviaria, con los que se modificó el número de estudios 
programados, que pasaron de 10 a 13. Asimismo, se observó que, originalmente, el FONATUR 
tenía previsto concluir los 13 estudios durante 2019; sin embargo, conforme a lo establecido 
en la última modificación de abril de 2020, la entidad fiscalizada amplió el periodo para 
concluirse hasta 2021, lo que significó que no realizó todos los estudios durante 2019, como 
se había programado en las fichas técnicas de marzo y abril de 2019. 

Nombre del estudio 

Fecha estimada de realización 

2018 2019 2020 

V1 

octubre 

V2 

octubre 

V1 

marzo 

V4 

abril 

V6 

abril 

V4 

julio 

V8 

julio 

V9 

agosto 

1.Estudio para liberación 
de derecho de vía 

15/03/19 15/03/19 15/03/19 15/03/19 01/05/19 15/03/20 n.d. 15/03/20 

2. Estudio legal 31/03/19 31/03/19 31/03/19 31/03/19 01/03/19 31/03/20 n.d. 31/03/20 

3. Factibilidad ambiental 15/04/19 15/04/19 15/04/19 15/04/19 02/05/19 15/04/19 15/04/20 15/04/20 

4. Estudio de mercado 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 02/05/19 30/04/21 30/04/20 30/04/20 

5. Estudio de estrategias 
de comunicación 

n.d. n.d. 31/03/19 31/03/19 n.i. 31/03/21 31/03/20 31/03/20 

6. Estudio de demanda 15/05/19 15/05/19 15/05/19 15/05/19 n.i. 15/05/19 15/05/19 15/05/19 

7. Estudio financiero del 
proyecto 

31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 01/03/19 31/05/20 31/05/20 31/06/20 

8. Análisis Costo 
Beneficio 

31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 01/10/19 31/05/19 31/05/20 31/05/20 

9. Plan Maestro del 
Proyecto 

16/06/19 16/06/19 16/06/19 16/06/19 22/04/19 16/06/20 16/06/21 16/06/21 

10. Estudio de impacto 
social 

30/06/19 30/06/19 30/06/19 30/06/19 30/06/19 30/06/20 30/06/21 30/06/21 

11. Estudio de movilidad n.d. n.d. 30/06/19 30/06/19 n.i. 30/06/20 30/06/21 30/06/21 

12. Estudio de 
salvamento arqueológico 

15/07/19 15/07/19 15/07/19 15/07/19 02/05/19 15/07/20 15/07/21 15/07/21 

13. Estudio mecánica de 
suelo 

n.d. n.d. 16/06/19 16/06/19 22/04/19 16/06/20 16/06/22 16/06/22 

Total de estudios 10 10 13 13 10 13 13 13 
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Respecto de estas modificaciones, se observó que, si bien se encuentran previstas en el 
reglamento de la LFPRH,14/ indican deficiencias en el proceso de programación y 
presupuestación que podrían retrasar el proceso de toma de decisiones sobre la ejecución 
del PTM. 

Tomando en cuenta los 13 estudios de factibilidad registrados en la primera versión de 2019, 
se analizaron los avances, en ese año, en la formalización de los contratos para la elaboración 
de los estudios, así como sus avances en la elaboración al cierre de 2019, como se observa en 
el cuadro siguiente: 

 

ESTUDIOS Y CONTRATISTAS DEL PPI “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA FERROVIARIA DEL TREN 
MAYA”, 2019 

Nombre del estudio  

Fecha de 
conclusión 
prevista en 

FT 

Costo 
programado 

establecido en 
FT (mdp) 

Número de 
Contrato 

Entregables 

Avance  

2019 

% 

Monto 
establecido 

en el contrato 
(mdp) 

Modificaciones  

2020 

1.- Estudios para liberación de 

derecho de Vía 
15/03/2019 94,827.6 

CTM-

007/2019 
n.d. n.d. 62,408.0 

Plazo al 31 de 

marzo de 2020 

2. Estudio legal. 

2.1 Asesoría legal para la 
estructuración jurídica del 
Tren Maya.  

31/03/2019 47,413.8 

C-TM-
001/2019 

 

n.d. n.d. 44,000.0 
Plazo al 31 de 

marzo de 2020 

3. Factibilidad ambiental. 15/04/2019 158,620.7 
TMFON-

EA/19-S-01 

Exención de MIA 

para el tramo FIT 
del tren maya 

100.0 1,462.9 n.d. 

4. Estudio de mercado.  30/04/2019 34,482.7 
C- TM-

002/2019 
n.d. n.d 32,000.0 

Plazo al 31 de 
marzo de 2020 

5. Estudios de estrategias de 

comunicación. 

5.1 Documental Tren Maya  

5.2 Capacitaciones. 

5.3 Caravana Informativa. 

31/03/2019 25,862.1 
C-TM-

004/2019 
n.d. n.d 25,228.9 No se modificó 

6. Estudio de Demanda.  15/05/2019 34,482.7 
C-TM-

003/2019 
n.d. 100.0 23,870.0 

Precisar las 
actividades que se 
establecen en el 

Anexo 01 

7. Estudio financiero del 
proyecto.  

7.1 Asesoría económico-
financiera para la 
estructuración del Tren Maya.  

31/05/2019 44,827.6 
C-TM-

003/2019 
n.d. n.d. n.d. 

Precisar las 
actividades que se 
establecen en el 

Anexo 01 

8. Análisis de costo-Beneficio  31/05/2019 30,172.4 
C- TM-

002/2019 
n.d. n.d. 32,000.0 

Plazo al 31 de 
marzo de 2020 

9. Plan Maestro del Proyecto.  16/06/2019 103,448.3 
C-TM-

008/2019 

7 informes por 
tramo, 

correspondiente

57.1 298,987.6 No se modificó 

 

14/ Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la Cartera (…), para incluir 
nuevos programas y proyectos de inversión, así como para modificar o cancelar los ya registrados. Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 47. 
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Nombre del estudio  

Fecha de 
conclusión 
prevista en 

FT 

Costo 
programado 

establecido en 
FT (mdp) 

Número de 
Contrato 

Entregables 

Avance  

2019 

% 

Monto 
establecido 

en el contrato 
(mdp) 

Modificaciones  

2020 

9.1 Asesoría Técnica para 
estructuración del Tren Maya.  

9.2 Anteproyecto Conceptual 
para nuevas comunidades. 

9.3 Plan Maestro de Seguridad 
para el proyecto “Tren Maya”  

9.4 Ingenierías Básicas  

 s, cada uno, a 25 
estudios de 

ingeniería básica 

10. Estudio de impacto social.  

10.1 Proyecto de Evaluación 
de Impacto Antropológico, 
socioeconómico del Tren Maya 
y Propuesta de Política de 
Desarrollo Territorial.  

10.2 Sistema Agroalimentario 
para el Desarrollo Regional del 
Sur Suroeste.  

30/06/2019 69,827.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

11. Estudio de movilidad. 30/06/2019 77,586.2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

12. Estudio de salvamento 
arqueológico.  

15/07/2019 81,896.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

13. Estudio de mecánica de 
suelos. 

13.1 Pruebas de laboratorio de 
banco de materiales en la 
región. 

16/06/2019 34,482.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la ficha técnica del PPI “Estudios de Preinversión 
para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, Versión 1, del 11 de marzo de 2019, proporcionada por el 
FONATUR mediante el oficio SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 

FT: Ficha Técnica. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplica. 

 

De los 13 estudios programados en la primera versión de la ficha técnica de 2019, el FONATUR 
informó que suscribió, en ese año, 7 contratos para la ejecución de los 9 estudios siguientes: 
1) para la liberación del derecho de vía; 2) legal; 3) factibilidad ambiental; 4) de mercado; 5) 
de estrategia de comunicación; 6) de demanda; 7) el financiero; 8) el análisis costo beneficio, 
y 9) el Plan Maestro. Sin embargo, de los 7 contratos que informó haber suscrito, la entidad 
fiscalizada únicamente acreditó la suscripción de tres. El primero para la elaboración del 
“Estudio legal”, suscrito el 19 de marzo de 2019 con el número C-TM-001/2019, con objeto 
de prestar el servicio de asesoría legal para la estructuración jurídica del TM; el segundo 
relacionado con los estudios de “Factibilidad ambiental”, suscrito el 28 de noviembre de 2019 
con número TMFON-EA/19-S-01, a fin de elaborar, dar seguimiento y obtener la exención de 
la Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo FIT del Tren Maya”, y el tercero para la 
estructuración del “Plan Maestro del Proyecto”, suscrito el 23 de agosto de 2019 con el 
número C-TM-008/2019, a efecto de llevar a cabo los estudios de ingeniería básica para el 
TM.  
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Sobre los avances en la elaboración de los estudios programados, se constató que, durante 
2019, el FONATUR únicamente contó con el “Estudio de demanda”, elaborado por la empresa 
Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V. y entregado a la entidad fiscalizada el 15 de 
noviembre de 2019; con la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo 
FIT del Tren Maya, como parte de los estudios de “Factibilidad ambiental”, así como con 4 de 
7 informes correspondientes a las ingenierías básicas, elaborados por el Consorcio para la 
Ingeniería Básica,15/ encargado de la elaboración del “Plan Maestro del Proyecto”. 

Además, como hechos posteriores, la entidad acreditó que, durante 2020, la empresa 
PricewaterhouseCoopers, S.C., entregó dos versiones del Análisis Costo Beneficio del 
Proyecto Tren Maya; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de esta auditoría, 
no informó ni acreditó el avance en la elaboración de los 9 estudios restantes, lo que podría 
significar un riesgo de retraso en la finalización de la etapa de preinversión y, por ende, en la 
puesta en marcha del PTM. 

En lo que se refiere a los 4 estudios siguientes: 1) de movilidad; 2) de impacto social; 3) de 
salvamiento arqueológico, y 4) de mecánica de suelos, previstos a realizar entre abril y julio 
de 2019, el FONATUR no acreditó la formalización de contratos para su elaboración, ni la 
información referente a la empresa responsable de llevarlos a cabo, los montos para su 
ejecución, ni las fechas programadas para su conclusión, lo que incrementa el riesgo de 
retraso en la puesta en marcha del PTM. 

2. Estudios de preinversión para la construcción de polos de desarrollo a lo largo de 
la Ruta del Tren Maya 

El registro de los estudios programados para la construcción de polos de desarrollo, en la 
Ficha Técnica se muestra a continuación: 

  

 

15/ Consorcio para la Ingeniería Básica: integrado por Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.; Daniferrotools, S.A. de C.V.; 
Geotecnia y Supervisión Técnica S.A. de C.V., y Key Capital, S.A.P.I. de C.V. 
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MODIFICACIONES A LA FICHA TÉCNICA DEL PPI “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLOS DE DESARROLLO A LO LARGO DE LA RUTA DEL TREN MAYA”, 2018-2020 

(Miles de pesos y fechas) 

Nombre del estudio 

Fecha 
programada 

 

Nombre del estudio 

Fecha programada 

2018 2020 

V1 octubre V4 febrero V5 febrero 

1. Plan Maestro del Proyecto 01/03/2019 1. Estudios de prefactibilidad  2020-2021 01/10/2019 

2. Análisis Costo Beneficio 15/03/2019 2. Estudios preliminares  2020-2021 01/04/2020 

3. Estudio de Mercado 01/04/2019 3. Anteproyecto de Plan Maestro 
y/o intervención urbana  

2019-2020 01/04/2020 

4. Estudio de Demanda 16/04/2019 4. Proyectos arquitectónicos 
estratégicos  

2020-2021 01/04/2020 

5. Análisis Financiero 01/05/2019 5. Proyectos ejecutivos de Planes 
Maestros  

2020-2021 01/04/2020 

6. Estudio Legal 16/05/2019 6. Instrumentos jurídicos y aspectos 
legales  

2020-2021 01/04/2020 

7. Estudio de Factibilidad Ambiental 01/06/2019 
7. Proyectos de los polos de 

desarrollo y/o intervenciones 
urbanas  

2020-2021 01/04/2020 

8. Estudio de Impacto Social 16/06/2019 
8. Análisis, gestión y ejecución de 

relocalización de asentamientos 
humanos 

2020-2021 01/04/2021 

9. Estudio de disponibilidad de suelo para 
crecimiento urbano, de nuevas 
comunidades y de desarrollo turístico 
en localidades por donde pasará el Tren 
Maya, así como de nuevos centros 
turísticos. 

01/07/2019 

 

10. Estudio de disponibilidad de agua, 
energía, infraestructuras, servicios. 

01/07/2019 

11. Estudio de Salvamento Arqueológico  16/07/2019 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la ficha técnica del PPI “Estudios de Preinversión 
para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, Versión 1, del 30 de octubre de 
2018; Versión 4, del 2 de febrero de 2020, y Versión 5, del 25 de febrero de 2020, proporcionadas por el FONATUR 
mediante el oficio número SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

V. Se refiere a la Versión registrada por el FONATUR en la Cartera de Inversión de la SHCP. 

 

Con la revisión de la documentación remitida por la entidad fiscalizada, se constató que la 
ficha técnica correspondiente a los estudios de preinversión para la construcción de polos de 
desarrollo, registrada el 30 de octubre de 2018, permaneció vigente para el ejercicio fiscal 
2019, por lo que el FONATUR debió realizar 11 estudios para determinar las comunidades en 
las que sería factible desarrollar dicho proyecto; sin embargo, la entidad fiscalizada no remitió 
evidencia para acreditar la suscripción de contratos para la ejecución de dichos estudios, ni 
documentó los avances en la elaboración de ninguno de éstos.  
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Como hechos posteriores, se constató que, con la actualización de esta Ficha Técnica, en 
febrero de 2020, el FONATUR registró 8 estudios de preinversión, diferentes a los 11 previstos 
en la versión de 2018, lo que significó un ajuste en las fechas de conclusión de la etapa de 
preinversión de este proyecto. El detalle se presenta en la tabla siguiente:  

 

ESTUDIOS Y CONTRATISTAS DEL PPI “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLOS DE DESARROLLO A LO 
LARGO DE LA RUTA DEL TREN MAYA”, 2019 

Nombre del estudio  

Fecha de 
realización 
prevista en 

la FT 

Costo 

Programado 
establecido 

en la FT 

(mdp) 

Número de 
Contrato 

Objetivo 

Vigencia 

Entregables 

Avance  

2019 

% 

Monto 
establecido 

en el 
contrato 

(mdp) 

Inicio Fin 

1. Estudios de 
prefactibilidad  

01/10/2019 29,670.5 
TMTAB-

PL/19-S-01 

Anteproyecto arquitectónico 
conceptual de desarrollo 
ecoturístico en el municipio de 
Tenosique, Tabasco 

15/10/2019 

Cuando se 
firme el acta 

de extinción de 
derechos y 

obligaciones 
de las partes. 

n.d. n.d. 2,142.8 

2. Estudios 
preliminares  

01/04/2020 43,372.3 

TMYUC-
PL/19-S-03 

Estudios preliminares 
arquitectónicos conceptuales para 
la estación del Tren Maya en 
Mérida, Yucatán 

28/11/2019 

n.d. 

n.d. 2,975.2 

TMCHI-
PL/19-S-03 

Estudios de ingenierías del sitio 
para la estación del Tren Maya en 
Palenque, Chiapas. 

19/11/2019 n.d. n.d. 685.8 

TMCAN-
PL/19-S-03 

Levantamiento topográfico de la 
estación del Tren Maya en Playa del 
Carmen, Quintana Roo. 

29/12/2019 n.d. n.d. 298.6 

3. Anteproyecto de 
Plan Maestro y/o 
intervención urbana  

01/04/2020 42,428.8 

TMCAM-
PL/19-S-01 

 

Proyecto conceptual de 
regeneración urbana para el polo 
de desarrollo del Tren Maya en el 
Municipio de Escárcega, Campeche 

31/10/2019 n.d. n.d. 2,240.0 

TMCAM-
PL/19-S-03 

Propuesta conceptual para el 
ordenamiento turístico y territorial 
de Conhuás-Calakmul-Xpujil, 
Campeche 

07/11/2019 n.d. n.d. 623.8 

TMYUC-
PL/19-S-01 

Estudio de disponibilidad de suelo 
para crecimiento urbano del polo 
de desarrollo en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán 

17/09/2019 n.d. n.d. 3,749.1 

TMCHI-
PL/19-S-02 

Anteproyecto arquitectónico de 
estación y plaza central del Tren 
Maya en Palenque, Chiapas 

10/10/2019 n.d. n.d. 2,953.8 

TMTAB-
PL/19-S-02 

Anteproyecto arquitectónico de 
estación del Tren Maya en 
Tenosique, Tabasco 

22/10/2019 n.d. n.d. 1,779.3 

TMCAM-
PL/19-S-02 

Anteproyecto arquitectónico de 
estación del Tren Maya en 
Escárcega, Campeche 

31/10/2019 n.d. n.d. 1,475.3 

TMCAM-
PL/19-S-04 

Propuesta conceptual para el 
desarrollo turístico de la región 
Conhuás, Campeche 

19/11/2019 n.d. n.d. 575.6 

TMYUC-
PL/19-S-02 

Anteproyecto arquitectónico de 
estación del Tren Maya en Chichén 
Itzá, Yucatán 

08/11/2019 n.d. n.d. 2,072.7 

TMCAN-
PL/19-S-02 

Anteproyecto arquitectónico de 
estación del Tren Maya en Playa del 
Carmen, Quintana Roo 

26/11/2019 n.d. n.d. 2,951.9 

TMCHI-
PL/19-S-01 

Proyecto de plan maestro para el 
polo de desarrollo del Tren Maya 
en Palenque, Chiapas 

30/08/2019 n.d. n.d. 3,330.8 
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Nombre del estudio  

Fecha de 
realización 
prevista en 

la FT 

Costo 

Programado 
establecido 

en la FT 

(mdp) 

Número de 
Contrato 

Objetivo 

Vigencia 

Entregables 

Avance  

2019 

% 

Monto 
establecido 

en el 
contrato 

(mdp) 

Inicio Fin 

4. Proyectos 
arquitectónicos 
estratégicos  

01/04/2020 44,424.5 
TMTAB-

PL/19-S-03 

Líneas estratégicas para la 
propuesta de proyectos 
detonadores en el municipio de 
Tenosique, Tabasco 

31/10/2019 n.d. n.d. 2,396.3 

5. Proyectos 
ejecutivos de Planes 
Maestros  

01/04/2020 25,306.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

6. Instrumentos 
jurídicos y aspectos 
legales  

01/04/2020 7,441.8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

7. Proyectos de los 
polos de desarrollo 
y/o intervenciones 
urbanas  

01/04/2020 8,838.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

8. Análisis, gestión y 
ejecución de 
relocalización de 
asentamientos 
humanos 

01/04/2021 12,690.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la ficha técnica del PPI “Estudios de Preinversión 
para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, Versión 5, del 25 de febrero de 2020, 
proporcionadas por el FONATUR mediante el oficio SPD/CVGA/132/2020 del 10 de agosto de 2020. 

FT: Ficha Técnica. 

n.d. No disponible. 

 

Con la revisión de la información remitida por el FONATUR, se constató que, en 2019, 
suscribió 15 contratos para la elaboración de 4 estudios: 1) Estudios de prefactibilidad; 2) 
Estudios preliminares; 3) Anteproyecto de Plan Maestro y/o intervención urbana y 4) 
Proyectos arquitectónicos estratégicos, asociados a la construcción de polos de desarrollo a 
lo largo de la ruta del Tren Maya; sin embargo, se observó que dichos contratos no 
correspondieron a los 11 estudios registrados en la ficha técnica vigente en 2019, sino a los 8 
estudios inscritos en la ficha técnica de febrero de 2020, sin acreditar los motivos por los 
cuales, los contratos formalizados, en 2019, no se relacionaron con lo establecido con la ficha 
vigente ese año. 

En cuanto a los avances en la elaboración de los 4 estudios, formalizados mediante los 15 
contratos suscritos en 2019, incluido el “Estudio de prefactibilidad”, cuya fecha de realización 
era 2019, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la entidad fiscalizada, no 
acreditó su elaboración.  

Respecto de los restantes cuatro estudios: 1) “Proyectos ejecutivos de Planes Maestros”; 2) 
“Instrumentos jurídicos y aspectos legales”; 3) “Proyectos de los polos de desarrollo y/o 
intervenciones urbanas”, y 4) “Análisis, gestión y ejecución de relocalización de 
asentamientos humanos”, el FONATUR no acreditó haber suscrito contratos para su 
elaboración, aun cuando tres de ellos deberían concluirse durante 2020.  
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d) Consideraciones sobre el Proyecto Tren Maya 2020 

Como hechos posteriores, se verificó que para el ejercicio fiscal 2020, el FONATUR registró en 
la cartera de inversión de la SHCP el PPI “Proyecto Tren Maya”, mediante el cual se busca 
interconectar las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a lo largo de 1,502 km, aproximadamente. 

Con la revisión de las dos versiones del Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 
elaboradas por la empresa PricewaterhouseCoopers, S.C., en enero y junio de 2020, se 
constató que se emitieron las conclusiones de factibilidad siguientes: 

• Factibilidad técnica 

En el documento se señaló que el Proyecto Tren Maya es técnicamente viable; sin embargo, 
aunque el FONATUR indicó que esto se determinó con base en los resultados del “Estudio de 
viabilidad técnica”, en la documentación remitida mediante oficio núm. 
SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero de 2021, como resultado de la reunión de presentación 
de resultados finales y observaciones preliminares, no se acreditó el documento en el que se 
emitieron dichas conclusiones.  

• Factibilidad legal 

No se concluyó si el PTM es legalmente viable, ya que únicamente se presentó una relación 
de autorizaciones federales, estatales y municipales, y se señaló que la factibilidad dependerá 
de dar cumplimiento a éstas.  

• Factibilidad ambiental 

En el ACB del PTM se indicó que, para determinar la factibilidad ambiental del proyecto, sería 
necesario contar con cuatro estudios y permisos para los tramos Palenque-Tulum, Tulum-
Cancún, Tulum-Bacalar y Bacalar-Escárcega, programados entre abril y agosto de 2020; así 
como con la Exención de la presentación de la MIA correspondiente a la trayectoria del FIT, 
S.A. de C. V. 

A la fecha de conclusión de los trabajos de la presente auditoría, la entidad fiscalizada contó 
con la exención, autorizada por la SEMARNAT mediante el oficio núm. SGPA/DGIRA/DG09791, 
del 14 de diciembre de 2018, en la que se determinó que las obras y actividades del proyecto 
denominado “Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria”, a cargo del FIT, S.A. de C. 
V., quedarían exentas de la presentación de la MIA y por lo tanto se podrán realizar sin 
someterse al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental; sin embargo, 
no remitió información relacionada con el avance en la elaboración de los estudios y la 
obtención de los permisos, al cierre de 2019.  
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• Factibilidad económica 

Se analizaron 4 escenarios para la demanda de pasajeros del TM, considerando cambios en 
las variables como el precio de la tarifa, una mejora en tiempos de acceso a las estaciones, el 
cambio en los binomios de elección auto/tren y el cambio en la frecuencia de trenes según el 
tramo, con la finalidad de realizar un pronóstico de demanda de pasajeros y de ingresos 
diarios, sin que se concluyera sobre la elección del escenario más factible de presentarse, y 
tampoco se concluyó sobre la demanda del transporte de carga, ni los efectos en la 
rentabilidad del proyecto del TM. 

Finalmente, en la revisión de la Cartera de Inversión de la SHCP, se observó que, en dicho 
sistema, la entidad fiscalizada registró que no cuenta con el 100.0% de la factibilidad técnica, 
legal, económica y ambiental para el PTM, debido a que se encuentra en proceso de 
elaboración.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que el hecho de que en el ACB del PTM, Versión 4 
de junio de 2020, se concluyera que el proyecto es técnicamente viable, sin que se hayan 
elaborado todos los estudios y trabajos necesarios para acreditar la factibilidad legal, 
ambiental y económica del proyecto, podría ser un factor de riesgo para la puesta en marcha 
del Proyecto Tren Maya en el tiempo estimado, ya que el FONATUR no dispuso de información 
completa, con motivo del retraso de un año en la elaboración de los estudios preliminares 
correspondientes a la etapa de preinversión. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. SPD/CVGA/007/2021, del 12 de enero de 2021, el 
FONATUR indicó que “(…) el ciclo de vida de los proyectos de inversión relacionados con el 
Proyecto Tren Maya, no postergará la entrada en operación del proyecto, toda vez que el PPI 
"Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del 
Tren Maya”, a pesar de que está asociado a la construcción del Tren Maya, no interferirá en 
la operación del proyecto Tren Maya, ya que este PPI, proporcionara todos los insumos para 
desarrollar las comunidades sustentables o polos de desarrollo, así como los estudios y 
proyectos arquitectónicos para la construcción de estaciones”. 

Por otra parte, el PPI "Estudios de Preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del 
Tren Maya", de acuerdo con el FONATUR, “se encuentra vigente, y su ciclo de vida está en 
proceso, ya que como bien sabido es que el proyecto Tren Maya, su ejecución está dividida 
en varias etapas de construcción (Tramos), los cuales se van desarrollando conforme se va 
contando con los resultados de los estudios de preinversión, por lo cual este PPI, su ciclo de 
vida sigue vigente, ya que aún se requiere contar con estudios de los tramos 5, 6 y 7, mismos 
que se prevé estén concluidos en el transcurso del año 2022”. 

Al respecto, la ASF determinó que la respuesta es insuficiente para atender la observación, 
debido a que el PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo” 
está asociado al desarrollo del Proyecto Tren Maya y los retrasos en los insumos para 
desarrollar las comunidades sustentables o polos de desarrollo, así como los estudios y 
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proyectos arquitectónicos para la construcción de estaciones, inciden en las proyecciones de 
demanda del proyecto y, con ello, podrían presentarse modificaciones en el trazo de la vía 
ferroviaria y en la rentabilidad del proyecto, tal como se señaló en los resultados 3 y 5 del 
presente informe.  

Además, el FONATUR señaló que la ejecución del Proyecto Tren Maya “se va desarrollando 
conforme se va contando con los resultados de los estudios de preinversión”, por lo cual es 
necesario que la entidad fiscalizada diseñe mecanismos de control y seguimiento para 
asegurarse de cumplir con los plazos previstos para los “Estudios de Preinversión para la 
construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya", y los “Estudios de Preinversión para la 
Construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya”, los cuales no 
cumplieron en su totalidad la programación prevista para 2019.  

Por otro lado, mediante el mismo oficio, el FONATUR indicó que: “en el 2019, no se 
contrataron estudios de prefactibilidad; sin embargo, para el ejercicio 2020 se contrataron 9 
estudios”; no obstante, sólo enlistó 9 contratos y no indicó a qué estudio, ni a qué PPI 
correspondieron, por lo que no se pudieron verificar los avances que se tienen en la 
conclusión de los estudios pendientes de 2019.  

Con base en lo anterior, se determinó que las observaciones y recomendaciones al 
desempeño emitidas en este resultado persisten. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-004   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñe e implemente los mecanismos de 
control y seguimiento necesarios para asegurarse del cumplimiento de los plazos previstos en 
la elaboración de insumos correspondientes a los proyectos de inversión "Estudios de 
Preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya" y "Estudios de 
Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo", relacionados con el Proyecto Tren 
Maya, a fin de estar en posibilidades de concluir la etapa de preinversión e inversión, y evite 
postergar la entrada en operación prevista para el proyecto, en términos de los artículos 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el numeral 1.1.1., función 3, del 
Manual de Organización del FONATUR, y el título segundo, capítulo primero, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 
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5. Rentabilidad 

a) Rentabilidad del Proyecto Tren Maya de acuerdo con el FONATUR 

En marzo de 2019, el FONATUR formalizó con la empresa PricewaterhouseCoopers, S.C. 
(PwC), el contrato núm. C-TM-002/201916/ para la prestación de servicios de asesoría 
económico-financiera para la estructuración del Tren Maya. 

PwC elaboró un Análisis Costo-Beneficio (ACB) integral para el Proyecto Tren Maya (PTM),17/ 
con el propósito de conocer la rentabilidad social del proyecto, en el cual se cuantificaron los 
indicadores de rentabilidad (VPN,18/ TIR19/ y TRI20/). Al respecto, destaca que el análisis para la 
definición del esquema de financiamiento del PTM se llevó a cabo por cada uno de los tramos 
que componen el Tren Maya; sin embargo, la evaluación de la rentabilidad se realizó de 
manera integral para todo el proyecto, por lo que se desconocen los resultados de dichos 
indicadores para cada tramo, a fin de conocer la conveniencia de su operación. 

Como hechos posteriores, se modificó la ruta del Tramo 4, denominado Golfo 3 Izamal-Tulum, 
debido a las características geológicas y las implicaciones sociales de la adquisición del 
derecho de vía,21/ por lo que el ACB se actualizó en junio de 2020; con ello, se presentaron 
cambios en la rentabilidad del proyecto, como se presenta a continuación: 

  

 

16/ En el anexo del contrato se desglosaron 3 actividades que realizará la empresa PricewaterhouseCoopers, S.C., las cuales 
consistieron en 1) la definición del modelo operativo (estructura organizacional) y actividades previas, la cual consideró la 
elaboración de un modelo operativo de primer nivel, un plan de acción inicial con principales hitos y plazos, una matriz de 
actividades y responsabilidades, un análisis de riesgos y funciones esenciales y sondeos de mercado; 2) la preparación de 
los estudios económico-financieros, mediante la elaboración del Análisis Costo Beneficio, las estimaciones de inversión y 
aportaciones y la elaboración del Comparador Público Privado, y 3) la definición de aspectos económico-financieros de 
los contratos de inversión mixta, que se integró por la elaboración del apéndice económico-financiero de las bases de 
licitación y el anexo económico-financiero de los contratos, la definición del mecanismo de pagos y la preparación de otros 
documentos de carácter económico-financiero requeridos y aplicables al proyecto. 

17/ El horizonte de evaluación del proyecto se definió en 33 años, que corresponden a 3 años de construcción y 30 de 
operación y mantenimiento. 

18/ El VPN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el cálculo del VPN, tanto los costos como 
los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son descontados, utilizando la tasa social para su comparación 
en un punto en el tiempo o en el "presente" (en el caso el Proyecto Tren Maya, se utilizó la Tasa Social de Descuento de 
la SHCP del 10.0%). Si el resultado del VPN es positivo, significa que los beneficios con motivo del programa o proyecto de 
inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VPN es negativo, significa que los costos del 
programa o proyecto de inversión son mayores a sus beneficios. 

19/ La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VPN de un programa o proyecto de inversión sea igual a cero. 

20/ La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo para la entrada en operación de un 
programa o proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo. El momento óptimo para la entrada en 
operación de un proyecto, cuyos beneficios son crecientes en el tiempo, es el primer año en que la TRI es igual o mayor 
que la tasa social de descuento. 

21/ El detalle de las causas de la modificación del Tramo 4 del Proyecto Tren Maya se presenta en el resultado núm. 2 “Diseño 
del programa”, del presente informe. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA, 2020 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Indicador 
ACB enero 

(a) 

ACB junio 

(b) 

Variación 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

VPN  206,558,897.4 189,956,473.0 (16,602,424.4) (8.0) 

TIR (%) 21.2 19.6 (1.6) n.a. 

TRI (%) 12.1 10.7 (1.4) n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren 
Maya, correspondientes a enero y junio de 2020, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

n.a. No aplicable. 

 

Inicialmente el FONATUR estimó que el VPN del proyecto era de 206,558,897.4 miles de pesos 
(mdp); sin embargo, con la modificación del ACB en junio de 2020, el valor presente se 
disminuyó en 8.0% (16,602,424.4 mdp), ya que pasó a 189,956,473.0 mdp. Lo anterior se 
debió a las modificaciones en los montos de inversión, los costos de operación y 
mantenimiento, así como en los beneficios estimados, como se presenta en el cuadro 
siguiente: 

 

MODIFICACIONES EN LOS COMPONENTES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA, 2020 

(Miles de pesos/ Porcentaje) 

Concepto 
ACB Enero 

(a) 

ACB Junio 

(b) 

Variación 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

Porcentual 
(d)=(b)/(a)-1*100 

Beneficios 206,558,897.4 189,956,473.00 (16,602,424.4) (8.0) 

Inversión y costos 

Inversión 1/ 112,248,868.3 125,838,423.2 13,589,554.9  12.1  

Operación y mantenimiento 33,818,996.5 33,853,393.6 34,397.1  0.1  

Beneficios directos 

Ahorros en CGV de Pasajeros 2/ 127,083,337.9 125,755,358.8 (1,327,979.1) (1.0) 

Ahorros en CGV de Carga 3/ 34,462,235.6 34,462,255.7 20.1  n.s.  

Beneficio por unidades liberadas 4/ 34,748.3 34,748.3 0.0  0.0  

Valor de rescate 5/ 4,924,679.5 3,274,468.7 (1,650,210.8) (33.5) 

Beneficios indirectos 

Beneficio turismo 6/ 148,741,812.7 148,741,812.7 0.0  0.0  

Beneficio Economías de aglomeración 7/ 33,033,415.8 33,033,415.8 0.0  0.0  
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MODIFICACIONES EN LOS COMPONENTES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA, 2020 

(Miles de pesos/ Porcentaje) 

Concepto 
ACB Enero 

(a) 

ACB Junio 

(b) 

Variación 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

Porcentual 
(d)=(b)/(a)-1*100 

Reducción por accidentes 8/ 3,169,138.0 3,168,835.4 (302.6) n.s. 

Plusvalía 9/ 1,177,394.4 1,177,394.4 0.0  0.0  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las memorias de cálculo de los Análisis Costo Beneficio del Proyecto 
Tren Maya, correspondientes a enero y junio de 2020, proporcionadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio 
núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

n.s. No significativo. 

Nota Las cifras se muestran en valor presente. 

1/ La inversión incluye obras de drenaje menor; puentes y viaductos; pasos de fauna y medidas de mitigación ambiental; PSF; túneles; 
terracerías 1 y 2 vías; ductos fibra óptica; superestructura de vía principal; superestructura de vía laderos; señalización; material 
rodante; estaciones; paraderos; taller mantenimiento menor; taller mantenimiento mayor; cercado de vía; obras inducidas; proyecto 
ejecutivo, supervisión y gerencia; puentes zona kárstica; medidas de mitigación; contingencias; derecho de vía y, en la actualización 
de junio, el costo de la adecuación del tramo carretero Mérida – Cancún para la convivencia con el Tramo 4. 

2/ El PTM permitirá mejorar los tiempos de viaje de las personas que decidan utilizar el nuevo modo de transporte y de aquéllas que 
permanezcan en el autotransporte, debido a la disminución en el tránsito vehicular; así como reducir los costos de operación por los 
vehículos que dejarán de circular en las carreteras de la región, ya que, si bien no se eliminan dichos costos, éstos serán menores 
dado que el tren cuenta con la capacidad para transportar un mayor volumen de pasajeros con un solo equipo tractivo. 

3/ El proyecto generará un beneficio por la disminución del costo del tiempo de viaje de las mercancías, ya que se incrementarán las 
velocidades promedio del tramo ferroviario, y aquellas empresas que decidan continuar trasladando carga mediante autotransporte 
se beneficiarán por un menor tránsito vehicular. Asimismo, habrá un ahorro en los costos de operación vehicular por las unidades de 
carga que dejarán de circular en las carreteras, y porque el transporte ferroviario representa menores costos al contar con mayor 
capacidad para trasladar más volumen con un solo equipo tractivo. 

4/ El Tren Maya fomentará un uso más eficiente de los recursos al liberar unidades de transporte de pasajeros y de carga. Con relación 
al transporte de pasajeros, el proyecto fomentará la liberación de autobuses foráneos, y vehículos ligeros, y en el caso del transporte 
de carga, se liberarán camiones articulados y camiones de dos/tres ejes. 

5/ Es el valor de mercado que tendrían los componentes del proyecto al final del horizonte de evaluación. En el caso del Tren Maya se 
refiere al valor de mercado de las vías férreas, infraestructura de estaciones y equipamiento asociados. 

6/ Con el Tren Maya se espera fortalecer los hábitos de consumo de los turistas extendiendo la duración de su estancia y visitando otros 
destinos en el mismo viaje, a fin de aumentar la demanda de servicios turísticos y el aprovechamiento de recursos con potencial 
turístico a lo largo de la península, teniendo como consecuencia la derrama económica a nivel local. 

7/ Se producen por el mejoramiento de la interacción en el mercado laboral, derrama del conocimiento y vínculos entre productores 
de bienes intermedios y finales. El Tren Maya, al reducir los tiempos de traslado entre distintos destinos, apoya en la integración 
económica de la zona dando lugar a las economías de aglomeración. 

8/ Con el cambio en el modo de transporte y la subsecuente reducción en el tránsito vehicular de las carreteras, el Proyecto Tren Maya 
permitirá reducir las pérdidas económicas y humanas, generadas por los accidentes en las carreteras de la región. 

9/ La ejecución del Tren Maya y las estaciones asociadas generará un incremento en el valor por metro cuadrado de los predios en 
donde se impulsarán los Polos de Desarrollo, por encima de la actualización por el paso del tiempo. El incremento está asociado a los 
cambios regulatorios como resultado de los planes de urbanización. 

 

Como resultado de la actualización del ACB del TM por la modificación del Tramo 4, la 
inversión inicial del proyecto de 112,248,868.3 miles de pesos aumentó en 12.1%, ya que, en 
junio, ésta ascendió a 125,838,423.2 miles de pesos. Por su parte, los beneficios directos e 
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indirectos estimados disminuyeron en 0.8%, ya que pasaron de 352,626,762.2 miles de pesos 
en enero a 349,648,289.8 miles de pesos en junio de 2020, debido principalmente a que los 
ahorros en los Costos Generalizados de Viaje (CGV) de pasajeros y el valor de rescate de las 
vías férreas disminuyeron en 1.0% y 33.5%, respectivamente.  

Destaca que, como parte de los costos del PTM, si bien se consideraron medidas de mitigación 
ambiental, no se estimó el costo ambiental que conlleva la construcción y operación del tren. 

En relación con la TIR, PwC estimó que la tasa que iguala a cero la diferencia entre el valor 
presente de los costos y el valor presente de los beneficios del proyecto fue de 19.6%, la cual 
disminuyó 1.6 puntos porcentuales respecto de la estimada en enero de 21.2%. Ambas cifras 
fueron superiores a la tasa social de descuento (TSD) de 10.0% que utiliza la SHCP como 
referente para aprobar o rechazar un proyecto; no obstante, el indicador disminuyó después 
de la modificación del Tramo 4. 

Respecto del cálculo de la TRI, en junio, ésta fue de 10.7%, previendo que el proyecto inicie 
sus operaciones en 2023, lo cual fue inferior en 1.4 puntos porcentuales en comparación con 
la estimada en enero de 12.1%. Lo anterior evidenció que el indicador se acercó más a la TSD 
de la SHCP, por lo que de continuar las modificaciones en los tramos definidos o de generarse 
retrasos en la construcción del PTM que actualicen la entrada en operación en la fecha 
programada, existirá el riesgo de que se afecte la rentabilidad del proyecto. 

La interacción entre los tres indicadores de rentabilidad, definidos en el ACB de junio de 2020, 
se presenta de manera gráfica, a continuación: 
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RENTABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TREN MAYA, JUNIO 2020 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la memoria de cálculo del Análisis Costo 
Beneficio del Proyecto Tren Maya, correspondiente a junio de 2020, proporcionada por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

De 2020 a 2022, los flujos de efectivo neto son negativos por ser la etapa de inversión y 
construcción del PTM, en tanto que a partir de 2023 se estimó el momento óptimo para la 
entrada en operación del proyecto, por lo que comenzará a obtener beneficios de al menos 
el 10.0% de la inversión total. Al respecto, se identificó una tendencia a que el flujo de efectivo 
disminuya en el periodo de evaluación (2020-2052), y en el último año se previó un 
incremento en los beneficios estimados, lo cual se debió a que en ese año se espera recibir el 
valor de rescate de las vías férreas, la infraestructura de estaciones y el equipamiento 
asociados al PTM.  

- Es de destacar que en el ACB del PTM se señaló que “la derrama económica producida 
por los Polos de Desarrollo no fue considerada como parte de los beneficios del 
proyecto, dado que implica la construcción de infraestructura adicional que 
corresponde a otro proyecto de inversión”; sin embargo, como parte de los beneficios 
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indirectos del PTM se consideró la plusvalía22/ por un monto de 1,177,394.4 miles de 
pesos, la cual se refiere al incremento en el valor por metro cuadrado de los predios 
en donde se impulsarán los Polos de Desarrollo. 

- Análisis de sensibilidad del Proyecto Tren Maya 

El análisis de sensibilidad del PTM consideró cuatro variables: 1) costo de inversión, 2) costos 
de operación y mantenimiento, 3) demanda de pasajeros y 4) demanda de carga, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA 

Núm. Variable Variación 

Indicadores de rentabilidad de enero Indicadores de rentabilidad de junio 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

 Situación actual 206,558,897.4 21.2% 12.1% Rentable 189,956,473.0 19.6% 10.7% Rentable 

1 Inversión 

10.0% 195,936,094.4 19.9% 11.0% Rentable 177,809,693.4 18.4% 9.7% 
No 

rentable 

30.0% 174,690,488.2 17.8% 9.3% 
No 

rentable 
153,516,134.1 16.4% 8.2% 

No 
rentable 

2 
Operación y 
mantenimiento 

20.0% 199,795,098.1 20.8% 11.5% Rentable 183,185,794.3 19.2% 10.2% Rentable 

30.0% 196,413,198  20.7% 11.2% Rentable 179,800,455.0 19.1% 9.9% 
No 

rentable 

3 
Demanda de 
pasajeros 

(10.0%) 204,614,149.9  21.1% 11.6% Rentable 188,006,269.1 19.5% 10.3% Rentable 

(30.0%) 200,720,308.3  20.8% 10.6% Rentable 184,101,335.4 19.2% 9.4% 
No 

rentable 

4 
Demanda de 
carga 

(10.0%) 204,837,803  21.1% 11.9% Rentable 188,235,379.0 19.5% 10.6% Rentable 

(30.0%) 201,395,344  21.0% 11.7% Rentable 184,792,920.0 19.3% 10.3% Rentable 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 
correspondientes a enero y junio de 2020, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio núm. 
SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

Se identificaron tres escenarios en los que la variación de la inversión, los costos de operación 
y mantenimiento, y la demanda de pasajeros ocasionaría que el PTM dejara de ser rentable, 
debido a que la TIR resultaría menor a la TSD, como se desglosa a continuación: 

 

22/ Para cada una de las localidades en donde se ubicarán las 18 estaciones se efectuó un análisis de necesidades de usos de 
suelo con base en el crecimiento poblacional, con la finalidad de determinar las necesidades territoriales para el 
aprovechamiento urbano-turístico. El valor de la superficie de terrenos a desarrollar en los próximos 10 años se determinó 
con base en los valores preliminares proporcionados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN). 
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1) Inversión: de acuerdo con el ACB de enero, si el costo de la inversión del PTM se 
incrementara en 30.0% el proyecto dejaría de ser rentable, debido a que tendría una 
TRI de 9.3%, inferior en 0.7 puntos porcentuales a la TSD establecida por la SHCP. Sin 
embargo, con la actualización del ACB en junio, debido a la modificación del Tramo 4, 
con un aumento en el costo de inversión del 10.0% el proyecto dejaría de ser rentable. 

2) Operación y mantenimiento: de acuerdo con el ACB de enero, si los costos de 
operación y mantenimiento del PTM se incrementaran en 30.0%, el proyecto seguiría 
siendo rentable, debido a que los indicadores de rentabilidad serían superiores a la 
TSD de la SHCP; sin embargo, con la actualización del ACB en junio, debido a la 
modificación del Tramo 4, dicho incremento comprometería la rentabilidad del 
proyecto, debido a que tendría una TIR de 9.9%, inferior en 0.1 puntos porcentuales 
a la TSD de la SHCP.  

3) Demanda de pasajeros: de acuerdo con el ACB de enero, si la demanda de pasajeros 
del Tren Maya disminuyera en 30.0%, el proyecto seguiría siendo rentable; sin 
embargo, con la actualización del ACB en junio, debido a la modificación del Tramo 4, 
dicha disminución comprometería la rentabilidad del proyecto, debido a que tendría 
una TIR de 9.4%, inferior en 0.6 puntos porcentuales a la TSD establecida por la SHCP. 

Adicionalmente, en ambos ACB, el FONATUR incluyó los análisis de sensibilidad en los que los 
que los indicadores de rentabilidad resultaran iguales a cero, los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA CON INDICADORES IGUAL A CERO 

ACB enero ACB junio 

“El monto de inversión que genera que el VPN sea igual a cero es 
294.0% superior al costo de inversión inicial del Proyecto, equivalente 
a $361.4 mil millones de pesos. Por otro lado, los beneficios deberían 
ser 58.6% de los beneficios del Proyecto para generar que el VPN sea 
igual a cero, con una TRI de 3.2%. Por último, con un 60% de la 
demanda de pasajeros en el primer año de operación del Proyecto 
genera una TRI de 10.0%”. 

Variable Variación Evaluación 

Inversión 294.0% No rentable 

Beneficios 58.6% de los beneficios No rentable 

Demanda de 
pasajeros 

60.0% de la demanda 
Rentable sin 

margen para la TRI 
 

“El proyecto soporta un incremento en la inversión de hasta 256.0% 
para que deje de ser rentable, pues un monto de $352.2 mil millones 
de pesos de inversión haría que el VPN fuera igual a cero. Por otro 
lado, los beneficios deberían ser 54.3% de los beneficios del Proyecto 
para generar que el VPN sea igual a cero, con una TRI de 3.4%. Por 
último, una reducción del 15% de la demanda de pasajeros en el 
primer año de operación del Proyecto, se genera una TRI de 10.0%.”. 

Variable Variación Indicador 

Inversión 256.0% No rentable 

Beneficios 54.3% de los beneficios No rentable 

Demanda de 
pasajeros 

(15.0%) 
Rentable sin 

margen para la TRI 

  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 
correspondientes a enero y junio de 2020, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio núm. 
SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 
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Al respecto, el análisis tuvo deficiencias, ya que no especificó cómo se verían afectados cada 
uno de los indicadores de rentabilidad (VPN, TIR y TRI) en cada escenario planteado; además, 
en las memorias de cálculo remitidas por el FONATUR no se presentó el cálculo de los 
escenarios en los cuales el VPN resultó igual a cero y los cambios que dicho resultado 
ocasionaría en el resto de las variables del proyecto. Asimismo, la entidad careció de un 
análisis de sensibilidad en el que se evaluaran escenarios en los que simultáneamente se 
variaran los ingresos y los beneficios esperados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, señaló que, de conformidad con los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los Análisis Costo Beneficio de los programas y proyectos de inversión 
publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Guía General para la 
Presentación de Evaluaciones Costo y Beneficio de Programas y Proyectos de Inversión, el 
ACB del Proyecto Tren Maya contiene un análisis sobre los impactos del incremento de los 
costos de inversión, operación y mantenimiento en los indicadores de rentabilidad del 
proyecto, y un análisis del impacto que tendrían los decrementos de 70.0% y 30.0% en la 
demanda de pasajeros y carga en dichos indicadores; asimismo, se analizaron las variaciones 
en los costos del proyecto y los beneficios que generarían un VPN igual a cero. 

Sobre el particular, la ASF determinó mantener la recomendación al desempeño, a fin de que 
el FONATUR de seguimiento al análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad, en 
congruencia con la actualización del costo de inversión inicial del Proyecto Tren Maya y los 
resultados de dichos indicadores. 

Con base en la memoria de cálculo del ACB de junio de 2020, la ASF realizó un ejercicio para 
identificar los efectos que ocasionaría la modificación de los indicadores de rentabilidad del 
PTM en la variable relevante de la inversión del proyecto, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

DE RENTABILIDAD EN LA INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO TREN MAYA 

Escenarios VPN TIR TRI Evaluación 
Inversión 

Monto Variación 

Situación 
actual 

189,956,473.0 19.6% 10.7% Rentable 134,572,321.0 0.0 

Escenario 1 

(VPN = 0) 
0 10.0% 4.2% No rentable 345,022,203.3 156.4% 

Escenario 2 

(TIR =10.0%) 
1,125,091.3 10.0% 4.2% No rentable 343,776,731.9 155.5% 

Escenario 3 

(TRI =10.0%) 
181,787,993.7 18.7 10.0% Rentable 143,622,054.8 6.7% 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la memoria de cálculo del Análisis Costo Beneficio 
del Proyecto Tren Maya, correspondiente a junio de 2020, proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 
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De acuerdo con los escenarios analizados, si la inversión inicial incrementara en 6.7% (de 
134,572,321.0 mdp a 143,622,054.8 mdp), el proyecto sería rentable; sin embargo, se correría 
el riesgo de que cualquier cambio adicional comprometa el inicio de operación del proyecto, 
ya que la TRI se ajustaría a la TSD, la cual es la mínima requerida por la SCHP. 

Lo anterior resulta relevante, debido a que el incremento de la inversión en 12.2%, que fue 
resultado del cambio de la ruta del Tramo 4 del PTM, limitó el margen que tendría el FONATUR 
para modificar la inversión, por lo que, de continuar con variaciones en la inversión a causa 
de cambios en los tramos, o de originarse un aumento en los costos de los componentes para 
la construcción de los tramos, existirá el riesgo de que la rentabilidad del proyecto se 
comprometa. 

b) Rentabilidad del proyecto incluyendo los montos previstos para los estudios de 
preinversión 

Con el análisis de las memorias de cálculo remitidas por el FONATUR, se constató que, como 
parte de los costos de inversión del proyecto, no se incluyeron los correspondientes a los 
estudios de preinversión, lo cual no se ajustó a lo establecido en los lineamientos para la 
elaboración y presentación de los ACB de la SHCP, ni a las mejores prácticas.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, señaló que está coordinando con las áreas correspondientes el desarrollo de 
un mecanismo de control para dar seguimiento a la inversión y a los indicadores de 
rentabilidad del Proyecto; sin embargo, no remitió evidencia documental del avance de dichas 
acciones, ni explicó las causas por las cuales en el cálculo de la rentabilidad del Proyecto Tren 
Maya no se incluyeron los costos de los estudios de preinversión asociados al mismo, por lo 
que la ASF determinó mantener la recomendación al desempeño. 

De forma supletoria, la ASF realizó un ejercicio para calcular los indicadores de rentabilidad 
del proyecto, con base en las cifras presentadas en la versión de junio de 2020, considerando 
la incorporación de dichos estudios,23/ cuyos calendarios y costos de inversión se presentan 
en el cuadro siguiente: 

  

 

23/ Para el ejercicio del cálculo de los indicadores de rentabilidad, la ASF utilizó los calendarios y montos establecidos en las 
fichas técnicas modificadas en 2020 del PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren 
Maya”. 
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CALENDARIO DE INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VINCULADOS CON EL PROYECTO TREN MAYA 

(Miles de pesos) 

Año Total 
Estudios de Preinversión para la construcción 

de la vía ferroviaria del Tren Maya1/ 

Adquisición y acondicionamiento de vía 
férrea entre Palenque y Campeche2/ 

Total 1,736,598.5 867,836.2 868,762.3 

2019 175,868.7 2,116.2 173,752.5 

2020 1,180,424.6 485,414.8 695,009.8 

2021 345,066.0 345,066.0 0.0 

2022 35,239.2 35,239.2 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las evaluaciones socioeconómicas de los programas, 
proporcionadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto 
de 2020. 

1/ El calendario utilizado para el programa de inversión “Estudios de Preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del 
Tren Maya” corresponde al actualizado en la Ficha Técnica versión 9, de agosto de 2020. 

2/ El calendario utilizado para el programa de inversión “Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y 
Campeche” corresponde al presentado en el Análisis Costo Eficiencia de noviembre de 2019. 

Nota Las cifras no incluyen IVA. 

 

Al respecto, la comparación de los flujos de efectivo obtenidos por la ASF y los registrados en 
la memoria de cálculo del FONATUR en junio de 2020, se muestran en la gráfica siguiente: 

 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO CON LOS COSTOS  

DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN RELACIONADOS CON EL TREN MAYA 

(Porcentaje y miles de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la memoria de cálculo del Análisis Costo 
Beneficio del Proyecto Tren Maya, correspondiente a junio de 2020, y en las evaluaciones socioeconómicas de los 
programas de inversión asociados al proyecto, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 
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Con la integración de los costos programados, en 2019, para los estudios de preinversión 
vinculados con el desarrollo del Proyecto Tren Maya en el cálculo de los indicadores de 
rentabilidad, el VPN disminuyó en 9.9% respecto del estimado por PwC en junio de 2020, ya 
que pasó de 189,956,473.0 mdp a 171,127,066.5 mdp; asimismo, la TIR y la TRI presentaron 
reducciones de 0.2 y 0.1 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con las tasas 
definidas por la entidad de 19.6% y 10.7%. En este ejercicio, el cambio fue mínimo; sin 
embargo, si en el futuro se requiere de inversiones adicionales no contempladas en el ACB, 
existirá el riesgo de que los indicadores proyectados se modifiquen y el flujo de efectivo se 
vuelva negativo. 

- Análisis de sensibilidad del Proyecto Tren Maya incluyendo los montos previstos para 
los estudios de preinversión 

Asimismo, la ASF realizó el análisis de sensibilidad de la inversión en la que se incluyeron los 
costos estimados de los estudios de preinversión asociados al PTM, el cual se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA CON LOS COSTOS  

DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN RELACIONADOS CON EL TREN MAYA 

Núm. Variable Variación 

Indicadores de rentabilidad de junio Indicadores de rentabilidad ASF 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

 Situación actual 189,956,473.0 19.6% 10.7% Rentable 171,127,066.5 19.4% 10.6% Rentable 

1 Inversión 

5.0% 183,883,083.9 18.8% 10.1% Rentable 165,527,771.2 18.8% 10.1% Rentable 

10.0% 177,809,693.4 18.4% 9.7% 
No 

rentable 
159,928,476.0 18.2% 9.6% 

No 
rentable 

30.0% 153,516,134.1 16.4% 8.2% 
No 

rentable 
137,531,294.8 16.2% 8.1% 

No 
rentable 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la memoria de cálculo del Análisis Costo Beneficio del 
Proyecto Tren Maya, correspondiente a junio de 2020, proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

Al respecto, se observó que el comportamiento de los indicadores de rentabilidad resultó 
similar al calculado por el FONATUR en junio de 2020, ya que, de acuerdo con la TRI, en ambos 
casos, el proyecto dejaría de ser rentable si la inversión se incrementara en 10.0%. 

c) Estimación de la rentabilidad del proyecto con la inversión programada para 2021 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se identificó que no se 
le asignaron recursos al Proyecto Tren Maya en dicho ejercicio fiscal. En el PEF 2021, se incluyó 
el Proyecto Tren Maya con un costo total de inversión inicial de 161,356,399.1 miles de pesos, 
monto que incrementó en 3.4% respecto del monto actualizado en el ACB de junio de 2020, 
de 156,000,444.2 miles de pesos. La programación del monto para 2021 se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO TREN MAYA DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2021 

(Miles de pesos) 

Monto total de 
inversión 

Calendario registrado en cartera Asignación 2021 

Años anteriores 2021 2022 Monto Part. (%) 

161,356,399.1 37,527,991.2 112,514,921.5 11,313,486.4 36,287,962.0 32.3 

100.0% 23.3% 69.7% 7.0% 22.5% n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021. 

n.a.  No aplica 

 
 

En el calendario de ejecución del PTM presentado en el PEF 2021, se registró que el 23.3% 
(37,527,991.2 mdp) de la inversión total de 161,356,399.1 miles de pesos se asignó para “años 
anteriores”; sin embargo, en la Cuenta Pública 2019 no se ejercieron recursos para el PTM y, 
de acuerdo con el PEF 2020, no se programó un monto para dicho ejercicio fiscal, por lo que 
se desconoce el criterio utilizado para la programación de los recursos en 2020. En cuanto al 
monto restante, se asignó el 69.7% (112,514,921.5 mdp) del total para 2021 y el 7.0% 
(11,313,486.4 mdp) para 2022. 

Asimismo, se identificó que se programaron 36,287,962.0 miles de pesos de recursos fiscales 
para 2021, lo que representó el 32.3% de los 112,514,921.5 mdp previstos para ese año en el 
calendario registrado, así como el 22.5% del monto total de inversión del proyecto previsto 
para iniciar su operación en 2023. 

Al respecto, la ASF realizó un ejercicio, de manera supletoria, para calcular los indicadores de 
rentabilidad24/ del proyecto, con base en los montos definidos en el calendario de inversión 
del PEF 2021, cuyos resultados se muestran en el gráfico siguiente: 

  

 

24/ Para llevar a cabo el ejercicio, se consideraron los costos de los PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de la 
vía ferroviaria del Tren Maya” y “Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y Campeche”, y se 
utilizaron los costos de adquisición por derecho de vía y los beneficios incluidos en el ACB de junio de 2020. 
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RENTABILIDAD DEL PROYECTO DE ACUERDO CON EL MONTO  

DE INVERSIÓN PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

(Porcentaje y miles de pesos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 

correspondiente a junio de 2020, proporcionado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante oficio núm. 
SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020, y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

 

De acuerdo con los indicadores de rentabilidad calculados con la inversión del PTM en el PEF 
2021, el VPN disminuyó 12.0% respecto del estimado por el FONATUR en junio de 2020, 
pasando de 189,956,473.0 mdp a 167,246,770.5 mdp;25/ asimismo, la TIR y la TRI presentaron 
reducciones de 0.6 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con las tasas 
definidas por la entidad de 19.6% y 10.7%. 

En cuanto al análisis de sensibilidad de la variable de la inversión, los resultados de las 
variaciones se muestran en el cuadro siguiente: 

 

25/ Los datos obtenidos con el ejercicio realizado por la ASF son aproximados, debido a que no se contó con la información 
de los beneficios (ahorros en Costos Generalizados de Viaje de pasajeros y de carga, turismo, economías de aglomeración, 
unidades liberadas, reducción de accidentes, plusvalía y valor de rescate) esperados actualizada en correspondencia con 
el incremento de la inversión en 2021. 
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PPEF 2021

TIR: 19.6%
TIR PPEF 2021: 19.0%

VPN: 189,956,473.0 miles de pesos
VPN PPEF 2021:  167,246,770.5 miles de pesos

TRI: 10.7%
TRI PPEF 2021: 10.2%

Inicio óptimo de 
operaciones
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO TREN MAYA CON LA MODIFICACIÓN  

DE LA INVERSIÓN INICIAL PRESENTADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021 

Núm. Variable Variación 

Indicadores de rentabilidad de junio Indicadores de rentabilidad PPEF 2021 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

 Situación actual 189,956,473.0 19.6% 10.7% Rentable 167,246,770.5 19.0% 10.2% Rentable 

1 Inversión 

10.0% 177,809,693.4 18.4% 9.7% 
No 

rentable 
167,036,622.2 18.9% 10.2% Rentable 

30.0% 153,516,134.1 16.4% 8.2% 
No 

rentable 
166,616,325.7 18.9% 10.2% Rentable 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la memoria de cálculo del Análisis Costo Beneficio del 
Proyecto Tren Maya, correspondiente a junio de 2020, proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020, y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

Nota:  Para el desarrollo del ejercicio analizado, la ASF utilizó el valor de rescate calculado por el FONATUR en junio de 2020. 
 

Al respecto, se observó que con las modificaciones de la inversión inicial del PTM en el PEF 
2021, si bien no se compromete la rentabilidad del proyecto, se reduce el margen para 
modificar las variables del mismo para cumplir con los indicadores de rentabilidad requeridos 
por la SHCP. 

Resulta relevante señalar que los datos obtenidos con el ejercicio realizado por la ASF son 
aproximados, debido a que no se contó con la información de los costos de operación y 
mantenimiento, y los beneficios esperados (ahorros en Costos Generalizados de Viaje de 
pasajeros y de carga, turismo, economías de aglomeración, unidades liberadas, reducción de 
accidentes, plusvalía y valor de rescate), actualizada en correspondencia con el incremento 
de la inversión en 2021. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-005   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo defina una estrategia o mecanismo de 
control para dar seguimiento a la inversión, la cual incluya los costos y beneficios esperados 
por cada uno de los tramos del tren, así como a los indicadores de rentabilidad del Proyecto 
Tren Maya, mediante la cual se garantice que éste sea rentable, a fin de contar con elementos 
confiables que le permitan conocer con precisión el beneficio esperado y la conveniencia de 
realizar el proyecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 3, fracción V, de los 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-006   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñe mecanismos de control que le 
permitan dar seguimiento al análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del 
Proyecto Tren Maya, a fin de contar con un análisis integral del proyecto que incluya la 
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definición de escenarios en los cuales los cambios en las variables relevantes comprometan 
la rentabilidad del proyecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 14, fracción V, 
inciso d, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas. 

6. Recursos para los estudios de preinversión 

En 2019, el FONATUR tuvo a cargo dos programas de inversión denominados “Estudios de 
Preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya”, y “Estudios de 
Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, 
con la finalidad de gestionar la integración de los estudios requeridos para establecer las 
factibilidades técnica, legal, económica y ambiental, entre otros, del Proyecto Tren Maya. 

Al respecto, la entidad proporcionó las evaluaciones socioeconómicas de los PPI 
mencionados, en las cuales se identificó que la fuente de financiamiento correspondió a 
100.0% de recursos fiscales; sin embargo, se observaron actualizaciones en los montos de 
inversión y los periodos de ejecución, ya que, en 2019, el FONATUR reportó el ejercicio de 
2,370.2 miles de pesos en el programa de inversión “Estudios de Preinversión para la 
construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya”, lo que significó el 6.4% respecto de lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y el 0.2% respecto de los 
972,000.0 miles de pesos previstos como inversión total en la ficha técnica 2019. Asimismo, 
destacó que el monto total de inversión asignado para el desarrollo de 13 estudios previstos 
a concluir en ese mismo año se incrementó en 710.0% respecto de 2018, el cual se estimó en 
120,000.0 miles de pesos, sin que FONATUR informara las causas de dicho aumento.  

En 2019, para el PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a 
lo largo de la Ruta del Tren Maya”, el FONATUR ejerció 34,417.8 miles de pesos lo que significó 
el 57.4% respecto de los 60,000.0 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019, y registrados como monto total de inversión en la ficha técnica, para el 
desarrollo de 11 estudios de preinversión durante ese año.  

En la Cuenta Pública 2019, el FONATUR reportó que dichos avances se debieron a que, a lo 
largo del año se presentaron reprogramaciones para los procesos de contratación, a fin de 
garantizar las mejores condiciones de contratación de obras y los servicios relacionados con 
las mismas para el Estado, lo cual tuvo como efecto la recalendarización de ambos; sin 
embargo, la entidad no acreditó los montos ejercidos, en 2019, correspondientes a cada uno 
de los programas de inversión, lo que imposibilitó verificar que éstos coincidan con los 
reportados en Cuenta Pública 2019. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, señaló que, conforme a las características del proyecto, y como resultado de 
la complejidad técnica de los estudios de preinversión, se vio en la necesidad de ampliar el 
calendario de ejecución, así como incrementar los montos de inversión correspondientes, 
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adecuaciones que fueron remitidas a consideración de la SHCP, toda vez que implicó la 
modificación en la Cartera de Inversión. Al respecto, el Fondo remitió las bitácoras del Sistema 
de la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las que se 
muestra el registro de la modificación de cada proyecto, así como la evidencia en la cual se 
atendieron los comentarios de la SHCP. 

Asimismo, acreditó que, en 2019, contó con dos mecanismos para la administración y 
programación de los recursos asignados a los proyectos de inversión referidos: 1) el Módulo 
de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) de la SHCP, el cual permite 
contar con información periódica, relevante, oportuna, objetiva y de carácter definitivo sobre 
la entidad en la ejecución de los programas y proyectos a su cargo, y 2) los reportes del 
seguimiento al avance físico y financiero de los contratos formalizados, los cuales se remiten 
mensualmente a la Secretaría de la Función Pública. 

No obstante, la ASF determinó mantener la observación y recomendación al desempeño, ya 
que si bien el FONATUR acreditó los mecanismos para la administración y programación de 
los recursos asignados a los proyectos de inversión referidos, en 2019, el monto total de 
inversión asignado para el desarrollo de 13 estudios previstos en el programa de inversión 
para la construcción de la vía ferroviaria, a concluir en ese mismo año, se incrementó en 
710.0% respecto de 2018, mientras que en los estudios para la construcción de Polos de 
Desarrollo, el FONATUR ejerció el 57.4% respecto de los 60,000.0 miles de pesos aprobados, 
por lo que persiste la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para 
asegurar el cumplimiento de los plazos previstos en la elaboración de insumos 
correspondientes a los proyectos de inversión relacionados con el Proyecto Tren Maya, a fin 
de estar en posibilidades de concluir la etapa de preinversión e inversión, y evitar postergar 
la entrada en operación prevista para el proyecto. La recomendación al desempeño en esta 
materia se emitió en el resultado 4 del presente informe. 

Respecto de lo reportado en Cuenta Pública 2019, como resultado de la reunión de 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el FONATUR, mediante el 
oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, remitió las Cuentas por 
Liquidar Certificadas correspondientes a los PPI “Estudios de Preinversión para la 
construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya” y “Estudios de Preinversión para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, con las cuales 
acreditó los montos ejercidos reportados en la Cuenta Pública 2019 de 2,370.2 miles de pesos 
y 34,417.8 miles de pesos, respectivamente. 

7. Esquema de financiamiento 

a) Determinación del esquema de financiamiento con base en la metodología de la SHCP 

El FONATUR informó que el análisis para determinar el esquema de financiamiento del 
Proyecto Tren Maya (PTM) se encuentra dentro del Análisis Costo Beneficio realizado por la 
empresa PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC), con la cual, en marzo de 2019, el Fondo 
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formalizó el contrato núm. C-TM-002/2019 para la prestación de servicios de asesoría 
económico – financiera para la estructuración del Tren Maya. 

En el Análisis Costo Beneficio del proyecto ferroviario, registrado en enero de 2020, se 
estableció que el proyecto será financiado en su totalidad con recursos procedentes del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, con la revisión de los documentos 
elaborados por el FONATUR, con la asesoría de PwC, presentados en diciembre de 2019, se 
identificó que, inicialmente, se previó que el Proyecto Tren Maya se realizaría bajo un 
esquema de Asociación Público Privada (APP), por lo que la empresa llevó a cabo un análisis 
de estimaciones de inversión y aportaciones para el esquema público-privado, así como un 
análisis comparativo entre una APP y un esquema de financiamiento público tradicional, a fin 
de evaluar ambas alternativas y definir cuál es la más conveniente para la construcción del 
Tren Maya.  

- Estimaciones de inversión y aportaciones 

El FONATUR elaboró un análisis por cada uno de los siete tramos del Proyecto Tren Maya, 26/ 
así como para el material rodante de pasajeros y servicios, con base en distintos estudios 
técnicos, legales, económicos y financieros proporcionados por los asesores de la entidad, 
con el objetivo de señalar las estimaciones de la inversión inicial, así como las aportaciones 
adicionales necesarias para cada tramo, las cuales serían financiadas por la empresa privada 
responsable del proyecto bajo el esquema de Asociación Público-Privada, ya sea mediante 
capital o deuda. 

El esquema previsto consistió en realizar proyectos de Asociación Público-Privada (APP) 
puro,27/ debido a que los recursos para el pago por la prestación de los servicios a las empresas 
privadas participantes de la construcción de la infraestructura provendrán en tus totalidad de 
recursos presupuestales federales, ya que el FONATUR comenzará a pagar a cada una de la 
empresas privadas, únicamente por los servicios proporcionados, una vez que se concluya 
con la entrega de la infraestructura convenida y se entreguen los equipos establecidos en los 
contratos de prestación de servicio.  

  

 

26/ “Análisis de estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, del proyecto de asociación público – 
privada para el financiamiento, diseño, construcción y mantenimiento […] de la vía férrea troncal de aproximadamente 
1,441 km que conectará a Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán”. 

27/  Proyecto de Asociación Público-Privada (APP) puro: para efectos de la inversión requerida por el proyecto, se considera 
un proyecto de APP puro, debido a que los recursos para el pago de la prestación de los servicios al usuario final provienen 
en su totalidad de recursos federales presupuestarios. Proporcionado por el FONATUR en el documento: Resultados del 
comparador público-privado. 
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Las estimaciones de inversión inicial se presentan en el cuadro siguiente: 

 

SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS ESTIMACIONES DE INVERSIÓN  

Y APORTACIONES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO TREN MAYA 

Concepto 
Supuestos 

Tramos Material rodante 

Estructura de capital 

Inversión inicial 

• 75.0% deuda  

• 25.0% capital de riesgo. 

Inversión inicial 

• 70.0% deuda  

• 30.0% capital de riesgo. 

Deuda 

Capital de riesgo 

• 75.0% deuda subordinada  

• 25.0% de aportaciones de accionistas. 

Tipo de cambio 

Se financiará la deuda del proyecto en pesos 
mexicanos y en dólares americanos, en razón de la 
capacidad de financiamiento de la banca mexicana; 
asimismo, el esquema permitiría el acceso a las 
Agencias de Crédito a la Exportación.1/ 

Por la naturaleza de los insumos que, en su 
mayoría son importados, la deuda que se utilizará 
deberá estar en dólares americano; asimismo, el 
esquema permitiría el acceso a las Agencias de 
Crédito a la Exportación.1/ 

Costo de la deuda en pesos Tasa fija aplicable a un plazo de 15 años de 10.5%. n.a. 

Costo de la deuda en dólares Tasa fija aplicable a un plazo de 15 años de 5.5%. Tasa fija aplicable a un plazo de 16 años de 5.5%. 

Tasa Interna de Retorno 
• 13.0% nominal por tramo fondeado en pesos. 

• 8.5% nominal por tramo fondeado en dólares. 

• 8.5% nominal. 

Tasa aplicable a la deuda 
subordinada 

• 12.0% en pesos  

• 7.0% en dólares. 

• 7.0% 

Tasa del IVA 16.00% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los “Análisis de estimaciones de inversión y aportaciones, en 
numerario y en especie, del proyecto de Asociación Público – Privada para el financiamiento, diseño, construcción y 
mantenimiento […] de la vía férrea troncal de aproximadamente 1,441 km que conectará a Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Quintana Roo y Yucatán” de cada tramo del Proyecto Tren Maya y del material rodante de pasajeros y sistemas, 
proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto 
de 2020. 

1/ Las Agencias de Crédito a la Exportación son empresas aseguradoras creadas para fomentar el comercio internacional 
mediante préstamos financieros a los exportadores. Éstos pueden ser en forma de crédito, seguros de crédito y garantías. 

  

Al respecto, el FONATUR documentó que, de acuerdo con las condiciones de financiamiento 
observadas en los últimos proyectos de APP en México28/ realizó la definición de supuestos; 
sin embargo, no acreditó información sobre las condiciones de mercado y los proyectos APP 
en México que utilizó como fuente de los supuestos a los que hizo referencia. Asimismo, al 
no contar con información para analizar los flujos se desconoce el efecto por tramo, ya que 
se analizó el proyecto de manera integral en el resultado de Rentabilidad del Proyecto Tren 
Maya; no obstante, la TIR que se estableció como supuesto por parte del FONATUR resultó 

 

28/ Los supuestos establecidos se basaron en el sondeo de mercado que el FONATUR llevó a cabo en junio y julio de 2019, el 
cual se llevó a cabo para conocer el interés del mercado por el proyecto, al igual que las capacidades técnicas y financieras 
para su desarrollo. Con la información obtenida de las empresas participantes, las cuales se clasificaron en empresas del 
sector construcción, constructoras de material rodante, operadoras de material rodante y sistemas ferroviarios, 
proveedoras de sistemas, entidades financieras y otras, el FONATUR recopiló los elementos que le permitieron 
perfeccionar la estructura jurídica y financiera para incrementar el interés de las empresas en el proyecto. 
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superior en 2.5% respecto del porcentaje del costo de la deuda en pesos y en 3.0% respecto 
del costo de la deuda en dólares, por lo que la estimación sería razonable; empero, la ASF no 
contó con los elementos para analizar cada uno de los tramos del proyecto de manera 
particular. 

Asimismo, la ASF revisó información acerca de la emisión de bonos gubernamentales en el 
mundo, en los que identificó que el diferencial del rendimiento del bono del gobierno de 
México a 10 años, en noviembre de 2019, en comparación con el de Estados Unidos obtuvo 
un valor de 555.5 puntos básicos (bps), lo que equivale a 5.5%, por lo que se estimó razonable 
el establecimiento del costo de la deuda en dólares americanos de 5.5% respecto del costo 
de la deuda en pesos de 10.5%.29/ 

Con base en los supuestos mencionados, el FONATUR realizó la estimación de la inversión 
inicial con base en tres elementos, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 

 

COMPONENTES DE LAS ESTIMACIONES DE INVERSIÓN INICIAL 

PARA EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DEL PROYECTO TREN MAYA 

(Miles de pesos) 

Núm. Tramo Total 
Inversión en 

bienes de capital 

Costos de  

financiamiento 

Impuesto al Valor 
Agregado 

 Total 163,806,432.8 119,979,182.9 24,630,580.7 19,196,669.3 

1 Tramo Selva 1 Palenque – Escárcega 18,070,541.9 12,712,064.6 3,324,547.0 2,033,930.3 

2 Tramo Golfo 1 Escárcega – Calkiní 19,907,117.4 14,233,796.4 3,395,913.6 2,277,407.4 

3 Tramo Golfo 2 Calkiní – Izamal 10,765,984.2 7,573,535.3 1,980,683.3 1,211,765.6 

4 Tramo Golfo 3 Izamal – Tulum 13,652,182.1 9,603,885.8 2,511,674.6 1,536,621.7 

5 Tramo Caribe 2 Cancún – Tulum 8,543,650.5 6,257,439.8 1,285,020.4 1,001,190.4 

6 Tramo Caribe 1 Tulum – Bacalar 11,438,038.1 8,377,313.0 1,720,355.0 1,340,370.1 

7 Tramo Selva 2 Bacalar – Escárcega 31,768,594.4 23,377,177.1 4,651,069.0 3,740,348.3 

8 
Material rodante de pasajeros y 
sistemas 

49,660,324.2 37,843,971.0 5,761,317.8 6,055,035.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los documentos “Análisis de estimaciones de 
inversión y aportaciones, en numerario y en especie, del proyecto de asociación público – privada para el 
financiamiento, diseño, construcción y mantenimiento (…) de la vía férrea troncal de aproximadamente 1,441 km 
que conectará a Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán” correspondientes a los 7 tramos del 
Proyecto Tren Maya, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante oficio núm. 
SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

  

 

29/  World Government Bonds. Mexico 10 years vs Unitated States 10 years spread. Consultado el 10 de noviembre de 2020, 
disponible en: http://www.worldgovernmentbonds.com/spread/mexico-10-years-vs-united-states-10-years/  

http://www.worldgovernmentbonds.com/spread/mexico-10-years-vs-united-states-10-years/
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De acuerdo con las estimaciones presentadas, el esquema de Asociación Público-Privada para 
el Tren Maya consideró una inversión inicial de 163,806,432.8 miles de pesos para los siete 
tramos establecidos; así como para el material rodante de pasajeros y sistemas, de los cuales 
el 73.2% (119,979,182.9 miles de pesos) correspondieron a la inversión en bienes de capital,30/ 
el 15.0% (24,630,580.7 miles de pesos) a costos de financiamiento, y el 11.7% (19,196,669.3 
miles de pesos) al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

- Determinación de esquema conveniente 

El FONATUR realizó un análisis con base en la metodología del Comparador Público Privado 
(CPP), establecida en el Manual que establece las Disposiciones para Determinar la 
Rentabilidad Social, así como la Conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el 
esquema de Asociación Público-Privada (APP) de la SHCP, con el objetivo de brindar 
orientación para evaluar la alternativa más conveniente para desarrollar un proyecto público, 
ya sea vía obra pública tradicional31/ o mediante un esquema de APP, con la estimación del 
índice numérico “Valor por Dinero” (VPD)32/ que permite decidir si la participación de la 
iniciativa privada aportará más valor a la prestación del servicio público en relación con la 
obra pública tradicional. 

Al respecto, la entidad desarrolló las tres etapas establecidas por la SHCP, relativas a la 
estimación del costo total del Proyecto Público de Referencia, la medición del costo del 
proyecto APP y la estimación del Valor por Dinero. Las conclusiones del análisis se presentan 
en el cuadro siguiente: 

  

 

30/ Incluye obras de drenaje menor, puentes y viaductos, pasos de fauna y medidas de mitigación ambiental, paso superior 
de ferrocarril, túneles, terracerías 1 y 2 vías, ductos fibra óptica, superestructura de vía principal y de vía laderos, 
estaciones, paraderos, cercado de vía, obras inducidas, puentes zona kárstica, medidas de mitigación, contingencias, 
derecho de vía y proyecto ejecutivo. 

31/ Para el análisis del CPP, la obra pública tradicional se define como Proyecto Público de Referencia (PPR), y corresponde al 
proyecto hipotético de una inversión realizado con recursos públicos y con el cual se compara el proyecto bajo el esquema 
de Asociación Público-Privada. 

32/ Para el cálculo del VPD se consideró la estimación del costo base del proyecto PPR, el costo de riesgo retenible (su gestión 
queda a cargo del sector público), el costo de riesgo transferible (su gestión queda a cargo del inversionista desarrollador), 
el pago al inversionista desarrollador del proyecto, las aportaciones del sector público al inicio de la etapa de construcción, 
el costo de administración del Contrato APP y una tasa de descuento libre de riesgo (UDIBONOS), en el periodo de 
evaluación programado. 
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VALOR POR DINERO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO  

TREN MAYA CON UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

(Millones de pesos) 

Núm. Tramo Valor por dinero Esquema conveniente 

1 Tramo Selva 1 Palenque – Escárcega (7,014.0) Tradicional 

2 Tramo Golfo 1 Escárcega – Calkiní (10,734.0) Tradicional 

3 Tramo Golfo 2 Calkiní – Izamal (1,053.0) Tradicional 

4 Tramo Golfo 3 Izamal – Tulum 2,246.0 APP 

5 Tramo Caribe 2 Cancún – Tulum 39,859.0 APP 

6 Tramo Caribe 1 Tulum – Bacalar (4,220.0) Tradicional 

7 Tramo Selva 2 Bacalar – Escárcega (17,340.0) Tradicional 

8 Material rodante de pasajeros y sistemas 7,706.0 APP 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los documentos “Análisis de estimaciones de 
inversión y aportaciones, en numerario y en especie, del proyecto de asociación público – privada para el 
financiamiento, diseño, construcción y mantenimiento […] de la vía férrea troncal de aproximadamente 1,441 
km que conectará a Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán” correspondientes a los 7 tramos del 
Proyecto Tren Maya, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante oficio núm. 
SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

  

Los resultados del análisis indicaron que 5 de los 8 componentes del Proyecto Tren Maya 
obtuvieron un valor por dinero (VPD) negativo, lo que indicó que es más conveniente para el 
Estado realizar dichos proyectos mediante un esquema de obra pública tradicional, mientras 
que para los tramos Golfo 3 (Izamal – Tulum) y Caribe 2 (Cancún – Tulum), así como para el 
material rodante de pasajeros y sistemas del proyecto, se recomendó una APP, debido a que 
su VPD resultó positivo, en parte por los costos de inversión más elevados. Al respecto, se 
desconoce si los contratos formalizados, en 2020, para el financiamiento, diseño, 
construcción y mantenimiento de los tramos y el material rodante del PTM se ajustaron a los 
esquemas determinados por el FONATUR mediante la metodología de la SHCP. 

Como parte del análisis, se señaló que “los valores analizados se obtuvieron con base en 
supuestos de financiamiento que pueden modificar de forma significativa los costos, debido 
a que pueden tener variaciones en función de las condiciones macroeconómicas y las fuentes 
de pago de los proyectos, por lo que el VPD puede variar y, con ello, modificar el esquema 
conveniente”. 

Asimismo, se desconoce si los esquemas más convenientes para el desarrollo de cada 
componente del Proyecto Tren Maya fueron afectados por la modificación del Tramo 4 en 
junio de 2020. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, señaló que el Valor por Dinero (VPD) que se obtuvo para cada uno de los 
componentes, previo al ajuste por el costo social de la espera pública y el escenario del 
financiamiento en dólares para el material rodante y sistemas, fue negativo, lo cual indica que 
es más conveniente para el Estado desarrollar los diferentes componentes del proyecto 
mediante la modalidad de obra pública, esquema mediante el cual el FONATUR aseguraría la 
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obtención del servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros al menor costo. Por dicha 
razón, la fuente de financiamiento del ACB tuvo como único origen el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Al respecto, aclaró que se realizaron sensibilidades adicionales reflejando un ajuste por el 
costo social de la espera pública, suponiendo que la provisión pública de la infraestructura y 
sus servicios tomará un tiempo superior al plazo que normalmente tomaría la provisión 
privada, principalmente debido a razones presupuestales. Dicho ejercicio se llevó a cabo con 
la finalidad de ejemplificar el impacto que tendría en el VPD si las condiciones 
macroeconómicas cambian y la situación de las finanzas públicas se deteriora de tal forma 
que la entidad pública a cargo del desarrollo del proyecto estime que las asignaciones 
presupuestales sufrirán retrasos. Asimismo, realizó una sensibilidad para analizar el impacto 
en el VPD del componente “Material rodante y sistemas” en caso de que el financiamiento 
sea en dólares, debido a que, en su mayoría, los insumos son de importación y los precios 
están indexados al valor de monedas extranjeras, principalmente el dólar americano. 

Sobre el particular, la ASF determinó mantener la recomendación al desempeño, a fin de que 
el FONATUR implemente mecanismo de control para monitorear el esquema de 
financiamiento del Proyecto Tren Maya, en el marco de las modificaciones realizadas en el 
trazo de éste, y verifique que los supuestos utilizados para realizar las estimaciones de 
inversión se fundamenten en datos actualizados. 

b) Comparativo de costo del proyecto de acuerdo con las versiones del ACB33/ 

En cumplimiento del contrato formalizado entre FONATUR y PwC de marzo de 2019, se 
elaboró el Análisis Costo Beneficio (ACB)34/ del PTM, en cuyo apartado 4.9. “Fuentes de 
financiamiento del proyecto” se estimó un costo total de inversión inicial de 139,072,404.0 
miles de pesos,35/ cuya procedencia se definió como parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

El Proyecto Tren Maya36/ se registró en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en enero de 2020; sin embargo, éste fue actualizado en junio como resultado 
de la modificación del Tramo 4, denominado Golfo 3 Izamal – Tulum, debido a las 
características geológicas y las implicaciones sociales de la adquisición del derecho de vía. En 

 

33/ El presente apartado se vincula únicamente con la construcción de vía y el material rodante del Proyecto Tren Maya (PTM), 
ya que las acciones vinculadas con el establecimiento de los Polos de Desarrollo no se consideraron en el cálculo 
presentado por el FONATUR en el Análisis Costo Beneficio. 

34/ El análisis costo-beneficio es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto a nivel de prefactibilidad, y 
consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión mediante la valoración en términos 
monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y 
operación de dicho programa o proyecto de inversión. 

35/ Incluye IVA (16.0%). 

36/ La clave del Proyecto Tren Maya en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es 
2021W3N0001. 
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el ACB actualizado se identificó un monto total de inversión de 156,000,444.2 miles de pesos, 
cuya fuente de financiamiento se determinó como recursos federales, el cual fue resultado 
de un incremento del 12.2% respecto del determinado para el Proyecto Tren Maya previo a 
la modificación del Tramo 4, ya que inicialmente se estimó en 139,072,404.0 miles de pesos 
en enero, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

COSTOS PREVISTOS EN LOS MONTOS INICIALES DE INVERSIÓN DE ACUERDO  

CON LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO TREN MAYA, CORRESPONDIENTES A ENERO Y JUNIO DE 2020 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 

correspondientes a enero y junio de 2020, proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mediante 
oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

Con el análisis de la inversión por concepto, se identificó que se presentaron incrementos en 
los componentes “Puentes y viaductos”; “Pasos de fauna y medidas de mitigación ambiental”, 
y “Taller mantenimiento menor”, de 81.5%, 95.4% y 73.9%, respectivamente, mientras que 
los conceptos “Paso Superior Ferrocarril”, “Ductos fibra óptica”, “Superestructura de vía 
principal”, “Taller mantenimiento menor”, y “Contingencias” registraron disminuciones de 
13.8%, 9.2%, 2.3%, 73.9% y 13.6%, respectivamente. Asimismo, se incluyó un costo relativo a 
la adecuación del tramo carretero Mérida – Cancún para la convivencia con el Tramo 4. 
Destaca que, como parte de los costos del PTM, si bien se consideraron medidas de mitigación 
ambiental, no se estimó el costo ambiental que conlleva la construcción y operación del tren. 

De acuerdo con la Consulta de Proyecto en Cartera, proporcionada por el FONATUR, el costo 
total del Proyecto Tren Maya asciende a 321,384,873.4 miles de pesos, de los cuales el 48.5% 
(156,000,444.1 miles de pesos) corresponden a la inversión inicial, cuyo ejercicio se prevé 
para el periodo 2020-2022, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO TREN MAYA, 2020 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el documento “Consulta 

del Proyecto en Cartera”, proporcionado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

De la inversión inicial de 156,000,444.1 miles de pesos, en 2020, se prevé ejercer el 23.3% 
(36,282,312.5 miles de pesos); en 2021, el 69.7% (108,780,177.4 miles de pesos) y, en 2022, 
el 7.0% (10,937,954.2 miles de pesos). 

Respecto de los 165,384,429.2 miles de pesos restantes, correspondientes al 51.5% del costo 
total del proyecto, éstos corresponden a gastos de operación y mantenimiento, y otros 
gastos. 

Adicionalmente, en el ACB del PTM, se establece que se requerirán reinversiones en material 
rodante por un total de 8,294,000 miles de pesos, de los cuales el 50.0% (4,147,000 miles de 
pesos) serán desembolsados en 2033, y el 50.0% restante en 2043, las cuales se prevén 
financiar con los ingresos de la operación del proyecto. 

- Presupuesto de Egresos de la Federación 

Con la revisión del PEF 2020 y 2021, se identificó que el PTM fue previsto para ejercer recursos 
hasta 2021, cuyo costo total de inversión inicial ascendió a 161,356,399.1 miles de pesos, 
monto que se incrementó en 3.4% respecto del monto actualizado en el ACB de junio de 2020 
de 156,000,444.2 miles de pesos. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-007   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente un mecanismo de control y 
seguimiento mediante el cual lleve a cabo el monitoreo del esquema de financiamiento del 
Proyecto Tren Maya, en el marco de las modificaciones realizadas en el trazo del mismo, así 
como verifique que los supuestos utilizados para las estimaciones de inversión estén 

165,384,429.2, 
51.5%

36,282,312.5

108,780,177.4

10,937,954.2

156,000,444.1, 
48.5%

Operación y mantenimiento 2020 2021 2022

Total: 321,384,837.4 miles de pesos 
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fundamentados en datos actualizados, a fin de garantizar la obtención del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y pasajeros al menor costo, de conformidad con lo señalado 
en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 45, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas. 

8. Contratos  

Relación de contratos asociados al Proyecto Tren Maya 

En 2019, el FONATUR suscribió 33 contratos asociados al Proyecto Tren Maya, mediante los 
procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, como se presenta a continuación: 

 
 

CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO TREN MAYA, 2019 
(Miles de pesos) 

Núm. Parte Clave 
Monto sin 
IVA 

Procedimiento de contratación 

1 

Key Capital, S.A.P.I. de C.V. SENERMEX 
Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., 
Daniferrotools, S.A. de C.V., y Geotecnia y 
Supervisión Técnica, S.A. de C.V. 

C-TM-008/2019 298,987.6 Licitación pública 

2 KA de México, S. de R.L. de C.V. C-TM-010/2019 9,317.1 Licitación pública 

3 Ecología y Acción Urbana, S.A. de C.V. TMCHI-PL/19-S-01  3,330.8 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

4 T. de Enrique Norten Arquitectos, S.C TMYUC-PL/19-S-01  3,749.1 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

5 DAFDF Arquitectura y Urbanismo, S.C. TMCHI-PL/19-S-02  2,953.8 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

6 GDS+ A, S.A. de C.V. TMTAB-PL/19-S-01  2,142.8 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

7 AZ, Diseño Integral, S.A. de C.V. TMTAB-PL/19-S-02   1,779.3 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

8 AZ Diseño Integral, S.A de C.V. TMTAB-PL/19-S-03  2,396.3 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

9 
Construcción, Arquitectura, Diseño y Servicios, 
S.A. de C.V. 

TMCAM-PL/19-S-02  1,475.3 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

10 Carlos Corral y Asociados, S.C. TMCAM-PL/19-S-01  2,240.0  
Invitación a cuando menos tres 
personas  

11 AE, Gayaranda Arquitectura y Diseño Urbano TMYUC-PL/19-S-02  2,072.7  
Invitación a cuando menos tres 
personas  

12 
Tectónika, Proyectos y Construcciones, S.A. de 
C.V. 

TMCAN-PL/19-S-02  2,951.9 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

13 T. de Enrique Norten Arquitectos, S.C. TMYUC-PL/19-S-03  2,975.2 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

14 Empresa Law Social and Agro Advisors, S.C. C-TM-09/2019  1,263.5 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

15 Corporativo en Soluciones Integrales VR, S.C. TMFON-EA/19-S-01  1,462.9 
Invitación a cuando menos tres 
personas  

16 Empresa Woodhouse Lorente Ludlow, S.C. C-TM-001/2019  44,000.0 Adjudicación directa 

17 Empres PricewaterhouseCoopers, S.C. C-TM-002/2019  32,000.0 Adjudicación directa 
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Núm. Parte Clave 
Monto sin 
IVA 

Procedimiento de contratación 

18 
Empresa, Steer Davies & Gleave México, S.A. 
de C.V. 

C-TM-003/2019  23,870.0 Adjudicación directa 

19 Empresa, El Juego de Llaves, S.A. de C.V. C-TM-004/2019  25,228.9 Adjudicación directa 

20 
Empresa Bya Barrientos y Asociados, S.A. de 
C.V. 

C-TM-007/2019  62,408.0 1/ Adjudicación directa 

21 
Cano Vera Urbanismo y Arquitectura, S.A. de 
C.V. 

TMCAM-PL/19-S-03  623.8 Adjudicación directa 

22 Geortec, S.A. de C.V. TMCHI-PL/19-S-03  685.9 Adjudicación directa 

23 
Cano Vera Urbanismo y Arquitectura, S.A. de 
C.V. 

TMCAM-PL/19-S-04  575.6 Adjudicación directa 

24 Conforma Obras y Servicios, S.A. de C.V. TMCAN-PL/19-S-03  298.6  Adjudicación directa 

25 Empresa Tolka Estudio, S.C. 040/2019  420.5  Adjudicación directa 

26 Empresa Mextypsa, S.A. de C.V C-TM-005/2019  62,203.9  Adjudicación directa 

27 
Empresa, Eclecsis Sinergia y Tecnología, S. de 
R.L. de C.V. 

C-TM-006/2019  13,085.7  Adjudicación directa 

28 Empresa Tolka Estudio, S.C. C-TM-TAB-001/2019  299.2  Adjudicación directa 

29 FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. C-TM-FON-01/2019  4,967.3 Adjudicación directa 

30 Empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. C-TM-011/2019  483.1 Adjudicación directa 

31 
Centro de Ciencias Jurídicas y Sociales 
CUIMARI, S.C. 

C-TM-012/2019  528.0  Adjudicación directa 

32 
Empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de 
C.V.” 

179/2019  2,630.7  Adjudicación directa 

33 
Empresa Cosmos Proyectos Estructurales, S.A. 
de C.V 

C-TM-TAB-002/2019  150.0  Adjudicación directa 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el FONATUR 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020 y DGAIFF, así como los contratos retomados de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, y la revisión de los elementos del procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas en CompraNet. 

1/:  El contrato establece como contraprestación por la prestación de los servicios un monto mínimo y máximo, por lo que 
se consideró el monto máximo para este resultado. 

NOTA:  En la presente auditoría no se consideraron los contratos C-172/2019 y FONATUR-FTM 01/2019, dado que los 
objetivos de éstos no se relacionaron con los PPI del PTM.  

 

En 2019, el FONATUR suscribió 33 (100.0%) contratos relacionados con el PTM, de los cuales, 
18 (54.5%) fueron por adjudicación directa; 13 (39.4%), por invitación a cuando menos tres 
personas, y 2 (6.1%), por licitación pública.  

Cabe señalar que, si bien, en 20 casos se tuvo acceso a los contratos sin anexos remitidos por 
el FONATUR, en 13 casos, debido a la falta de información, se consultaron los contratos en la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI; sin embargo, los documentos se expusieron 
como se detalla a continuación. 

Licitación Pública 

El artículo 27, párrafo segundo y quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, establece que, por regla general, los contratos se adjudicarán mediante 
licitación pública, la cual inicia con la publicación de la convocatoria, y concluye con la emisión 
del fallo y la firma del contrato, o en su caso, con la cancelación del procedimiento 
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respectivo,37/ dentro del procedimiento se prevé la convocatoria, la junta de aclaraciones, el 
acto de presentación y apertura, la evaluación de las proposiciones, la emisión del fallo, y la 
firma del contrato.38/ Cabe mencionar que, tanto la convocatoria, como las actas de la junta 
de aclaraciones, de la presentación y apertura, y el fallo deben ser publicados en 
CompraNet.39/ 

En 2019, el FONATUR suscribió dos contratos de prestación de servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública, de los cuales, el contrato C-TM-008/2019 se vinculó con 
el PPI “Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del Tren Maya”, 
mientras que el C-TM-010/2019, no se relacionó con ningún PPI, como se presenta a 
continuación:  

 

CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO TREN MAYA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, 2019 

(Características del procedimiento / miles de pesos) 

# Parte Objeto  

Cumplimiento del procedimiento (fechas) 

Convocatoria 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación 
y apertura 

Evaluación 
Fallo 

Firma del 
contrato 

PPI Clave de cartera 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del Tren Maya” 

Contrato de Prestación de Servicios: C-TM-008/2019 

1 Key Capital, 
S.A.P.I. de C.V. 
SENERMEX 
Ingeniería y 
Sistemas, S.A. 
de C.V., 
Daniferrotools, 
S.A. de C.V., y 
Geotecnia y 
Supervisión 
Técnica, S.A. de 
C.V. 

Monto: 
298,987.6 mdp 

Realizar los 
servicios 
correspondientes 
a la Ingeniería 
Básica para el 
Tren Maya. 

30/04/19 19/07/19 29/07/19 09/08/19 09/08/19 23/08/19 

PPI No identificado 

Contrato de Prestación de Servicios: C-TM-010/2019 

2 KA de México, 
S. de R.L. de C.V. 

 

Monto: 9,317.1 
mdp 

Realizar los 
servicios 
correspondientes 
al estudio 
integral de 
seguridad para el 
Tren Maya.  

04/11/19 11/11/19 19/11/19 25/11/19*. 25/11/19 29/11/19 

FUENTE:    Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el FONATUR mediante 
oficios núms. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020 y SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021. 

*           Información proporcionada por el FONATUR como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021. 

 

37/  Artículo 27, segundo y quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

38/  Artículos 31, 35, 37, 38, 39 y 47, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

39/  Artículos 32 y 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El FONATUR proporcionó evidencia documental de la convocatoria; la junta de aclaraciones; 
el acto de presentación y apertura; la emisión del fallo, y la firma del instrumento jurídico, 
para los dos contratos de prestación de servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019, en 
los que se acordó realizar el estudio integral de seguridad para el Tren Maya, y la Ingeniería 
Básica, por lo que acreditó el cumplimiento del procedimiento de licitación pública. 

Asimismo, el FONATUR realizó las seis actividades programadas en las Bases de Licitación del 
contrato C-TM-008/2019, las cuales fueron publicadas en el sistema CompraNet, por lo que, 
en agosto del mismo año, el FONATUR emitió el “Acta de notificación del fallo” donde anunció 
al ganador del proceso de licitación para la Ingeniería Básica del Tren Maya, con una 
propuesta de 298,987.6 mdp, señalando el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, 
administrativos y económicos requeridos por la entidad contratante; sin embargo, en tres 
casos no cumplió con las fechas establecidas en el calendario de actividades, y en cuanto al 
taller informativo no acreditó información que posibilitara verificar dicha información. Por lo 
que corresponde a la licitación LA-021W3N003-E175-2019, para el proceso de evaluación de 
las proposiciones del contrato C-TM-010/2019, el FONATUR no acreditó información en la 
materia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, remitió la modificación a las etapas de la licitación para el contrato C-TM-
008/2019, con fecha del 12 de junio de 2019, mediante el cual se acreditó el cumplimiento 
de las fechas previstas en cada una de las etapas de la licitación correspondiente. Asimismo, 
remitió el Dictamen Técnico de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del contrato C-TM-
010/2019, en el cual se estableció una puntuación de 88.75 para la empresa KA de México, S. 
de R.L. de C.V., por lo que se solventa lo observado. 

Invitación a cuando menos tres personas 

El artículo 41, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, establece que la invitación a cuando menos tres personas es un procedimiento de 
excepción a la licitación pública, que debe estar fundado y motivado en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para obtener las mejores 
condiciones para el Estado, así como contar con la justificación de las razones en las que se 
sustenta el ejercicio de dicha opción, por escrito y firmado por el titular del área responsable 
de la ejecución de los trabajos. Cabe mencionar que, sólo podrá autorizarse dicha 
contratación cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o 
investigaciones, relacionados con obras públicas.40/ 

El procedimiento inicia con la entrega de la primera invitación, y concluye con la emisión del 
fallo y la firma del contrato, o en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
Este requiere la difusión de la invitación o convocatoria en el sistema CompraNet, y en la 

 

40/  Artículo 42, fracción XI, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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página de internet de la dependencia o entidad, con el propósito de informar sobre el 
procedimiento; sin embargo, sólo podrán participar en él aquellas personas que hayan sido 
invitadas. Además, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de 
análisis; el acto de presentación y apertura de proposiciones, y las demás disposiciones 
contempladas en la licitación pública.41/  

En 2019, el FONATUR suscribió 13 contratos mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, de los cuales, 11 estuvieron vinculados con el PPI “Estudios de 
Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, 
mientras que en dos casos no se identificó dicha información, como se presenta a 
continuación:  

 
CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO TREN MAYA MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 

2019 
(Características del procedimiento / miles de pesos) 

# Parte Objeto Criterios 

Cumplimiento del procedimiento 

Convocatoria Invitaciones 
Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
o apertura 

Evaluación Fallo 
Firma del 
contrato 

PPI Clave de cartera 1821W3N0007 “Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” 

TMCHI-PL/19-S-01 Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 

1 Ecología y 
Acción Urbana, 
S.A. de C.V. 

 

Monto: 3,330.8 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Proyecto de 
plan maestro 
para el polo de 
desarrollo del 
Tren Maya en 
Palenque, 
Chiapas. 

01/08/19* 08/08/19* 08/08/19* 13/08/19* 20/08/19* 27/08/19* 27/08/19 30/08/19 

TMYUC-PL/19-S-01 Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 

2 T. de Enrique 
Norten 
Arquitectos, 
S.C. 

 

Monto: 3,749.0 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Estudio de 
disponibilidad 
de suelo para 
crecimiento 
urbano del polo 

14/08/19* 21/08/19 21/08/19* 27/08/19 03/09/19 11/09/19* 11/09/19 17/09/19 

 

41/  Artículos 27, párrafo quinto, 44, fracciones I, II, III y VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma; 
y artículo 77, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma. 
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# Parte Objeto Criterios 

Cumplimiento del procedimiento 

Convocatoria Invitaciones 
Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
o apertura 

Evaluación Fallo 
Firma del 
contrato 

de desarrollo 
en la Ciudad de 
Mérida, 
Yucatán.  

TMCHI-PL/19-S-02 Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 

3 DAFDF 
Arquitectura y 
Urbanismo, S.C. 

 

Monto: 2,953.8 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Anteproyecto 
arquitectónico 
de estación y 
plaza central 
del Tren Maya 
en Palenque, 
Chiapas. 

11/09/19* 23/09/19 23/09/19* 27/09/19 03/10/19 08/10/19* 08/10/19 10/10/19 

TMTAB-PL/19-S-01 Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 

4 GDS+ A, S.A. de 
C.V. 

 

Monto: 2,142.8 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Anteproyecto 
arquitectónico 
conceptual de 
desarrollo 
ecoturístico en 
el municipio de 
Tenosique, 
Tabasco. 

17/09/19* 27/09/19 

 

27/09/19* 

 

01/10/19 07/10/19 11/10/19* 11/10/19 15/10/19 

TMTAB-PL/19-S-02 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

5 AZ, Diseño 
Integral, S.A. de 
C.V. 

 

Monto: 1,779.3 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Anteproyecto 
arquitectónico 
de estación del 
Tren Maya en 
Tenosique, 
Tabasco. 

01/10/19* 04/10/19 04/10/19* 08/10/19 14/10/19 18/10/19* 18/10/19 22/10/19 
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# Parte Objeto Criterios 

Cumplimiento del procedimiento 

Convocatoria Invitaciones 
Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
o apertura 

Evaluación Fallo 
Firma del 
contrato 

TMTAB-PL/19-S-03 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

6 AZ Diseño 
Integral, S.A de 
C.V. 

 

Monto: 2,396.3 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Líneas 
estratégicas 
para la 
propuesta de 
proyectos 
detonadores en 
el municipio de 
Tenosique, 
Tabasco. 

16/10/19* 17/10/19 17/10/19* 22/10/19 28/10/19 30/10/19* 30/10/19 31/10/19 

TMCAM-PL/19-S-02 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

7 

Construcción, 
Arquitectura, 
Diseño y 
Servicios, S.A. 
de C.V. 

 

Monto: 1,475.3 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Anteproyecto 
arquitectónico 
de estación del 
Tren Maya en 
Escárcega, 
Campeche. 

14/10/19* 15/10/19 15/10/19* 18/10/19 25/10/19 29/10/19* 29/10/19 31 /10/19 

TMCAM-PL/19-S-01 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

8 

Carlos Corral y 
Asociados, S.C. 

 

Monto: 2,240.0 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Proyecto 
conceptual de 
regeneración 
urbana para el 
polo de 
desarrollo del 
Tren Maya en 
el municipio de 
Escárcega, 
Campeche. 

08/10/19* 11/10/19 11/10/19* 15/10/19 21/10/19 25/10/19* 25/10/19 31/10/19 
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# Parte Objeto Criterios 

Cumplimiento del procedimiento 

Convocatoria Invitaciones 
Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
o apertura 

Evaluación Fallo 
Firma del 
contrato 

TMYUC-PL/19-S-02 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

9 

AE, Gayaranda 
Arquitectura y 
Diseño Urbano 

 

Monto: 2,072.7 
mdp 

La ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Anteproyecto 
Arquitectónico 
de Estación del 
Tren Maya en 
Chichén Itzá, 
Yucatán. 

23/10/19* 25/10/19 25/10/19* 29/10/19 04/11/19 07/11/19* 07/11/19 08/11/19 

TMCAN-PL/19-S-02 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

10 

Tectónika, 
Proyectos y 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Monto: 2,951.9 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Anteproyecto 
arquitectónico 
de estación del 
Tren Maya en 
Playa del 
Carmen, 
Quintana Roo. 

nov/19* 12/11/19 12/11/19* 15/11/19 22/11/19 25/11/19* 25/11/19 26/11/19 

TMYUC-PL/19-S-03 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

11 

T. de Enrique 
Norten 
Arquitectos, 
S.C. 

 

Monto: 2,975.2 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Estudios 
preliminares 
arquitectónicos 
conceptuales 
para la estación 
del Tren Maya 
en Mérida, 
Yucatán. 

nov/19* 12/11/19 12/11/19* 15/11/19 22/11/19 26/11/19* 
 

25/11/19 

 

28/11/19 

PPI No identificado 

C-TM-09/2019 Contrato de Prestación de Servicios 

12 Empresa Law 
Social and Agro 
Advisors, S.C. 

Monto: 1,263.5 
mdp 

Prestar los 
servicios para la 
caracterización 
general de uso 
de suelo en 
diferentes 
puntos 
representativos 

03/09/19* 06/09/19 10/09/19* 13/09/19 20/09/19 25/09/19* 
 

25/09/19 

 

26/09/19. 
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# Parte Objeto Criterios 

Cumplimiento del procedimiento 

Convocatoria Invitaciones 
Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
o apertura 

Evaluación Fallo 
Firma del 
contrato 

del trazo del 
proyecto Tren 
Maya en los 
tramos 
Chiapas, 
Tabasco, 
Yucatán y 
Campeche.  

TMFON-EA/19-S-01 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

13 Corporativo en 
Soluciones 
Integrales VR, 
S.C. 

 

Monto: 1,462.9 
mdp 

Sobre la base 
de precios 
unitarios, la 
ejecución de 
los servicios 
relacionados 
con la obra 
pública […]: 

-Elaboración, 
seguimiento y 
obtención de la 
exención de 
manifestación 
de impacto 
ambiental para 
el tramo FIT del 
Tren Maya. 

nov/19* 13/11/19 13/11/19* 19/11/19 25/11/19 27/11/19* 
 

27/11/19 

 

28/11/19 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el FONATUR mediante oficios núms. 
SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020 y SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021. 

*            Información proporcionada por el FONATUR como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021. 

 

En 2019, el FONATUR suscribió 13 contratos de servicios relacionados con la obra pública, 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; de los cuales, en 12 
casos (92.3%) la entidad acreditó el cumplimiento de la convocatoria o invitación, la 
realización de la junta de aclaraciones, el acto de presentación o apertura, la emisión del fallo 
y la firma del contrato correspondiente; sin embargo, la entidad fiscalizada, no acreditó la 
convocatoria de 1 contrato (7.7%), así como, la totalidad de las justificaciones ni criterios 
correspondientes a los 13 contratos, a fin de acreditar la excepción de licitación pública; 
asimismo, no proporcionó las invitaciones enviadas para el análisis de las proposiciones, ni la 
evaluación antes de la emisión del fallo, por lo que no fue posible verificar la viabilidad del 
procedimiento establecido por la ley.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, remitió la documentación soporte de los contratos formalizados mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, respecto de la convocatoria, 
invitaciones, junta de aclaraciones, presentación o apertura, y evaluación, por lo que se 
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determinó solventar dichas deficiencias en la recomendación respecto de cumplir con los 
requisitos establecidos para los procedimientos de contratación  

Al respecto, si bien, el FONATUR proporcionó los formatos con los criterios o la justificación 
de los contratos, en dichos documentos se establece que, el criterio de economía que 
garantiza el mejor precio en relación directa con la calidad del servicio se desprende de la 
investigación de mercado; sin embargo, la entidad no remitió las investigaciones de mercado 
en las cuales se fundamentaron las justificaciones de dichos contratos, por lo que persiste la 
observación. 

Adjudicación directa 

El artículo 41, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, establece que el procedimiento de adjudicación directa es una excepción de realizar 
una licitación pública para suscribir contratos, el cual debe estar fundado y motivado en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para 
obtener las mejores condiciones para el Estado, así como contar con la justificación de las 
razones en las que se sustenta el ejercicio de dicha opción, por escrito y ser firmado por el 
titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.42/  Además, para la firma del 
contrato es necesaria la notificación de la adjudicación de éste.43/ 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la normativa, sólo podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa cuando la información que se tenga que proporcionar a los 
licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada.44/ 

Al respecto, en 2019, el FONATUR suscribió 18 contratos mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, de los cuales, 5 (27.8%) se vincularon con el PPI “Estudios de 
Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del Tren Maya”; 4 (22.2%), con el PPI 
“Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del 
Tren Maya”, y 9 (50.0%) no estuvieron relacionados con ningún PPI, como se muestra a 
continuación: 

  

 

42/    Artículo 41, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

43/    Artículo 81, quinto párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

44/    Artículo 42, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO TREN MAYA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, 2019 

(Características del procedimiento / miles de pesos) 

# Parte Objeto 

Cumplimiento del procedimiento 

Justificación/  

criterios 

Notificación Firma del 
contrato 

PPI Clave de cartera 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del Tren Maya” 

C-TM-001/2019 Contrato de Prestación de Servicios para Asesoría Legal para la Estructuración Jurídica del Tren Maya. 

1 Empresa Woodhouse 
Lorente Ludlow, S.C. 

Monto: 44,000.0 mdp 

Prestar el “Servicio de Asesoría Legal para 
la Estructuración Jurídica del Tren Maya”. 13/03/19* 15/03/19* 19/03/19 

C-TM-002/2019 Contrato de Prestación de Servicios para Asesoría Económico- Financiera para la Estructuración del Tren 
Maya. 

2 Empres 
PricewaterhouseCoopers, 
S.C. 

Monto: 32,000.0 mdp 

Prestar el “Servicio de Asesoría Económico. 
Financiera para la Estructuración del Tren 
Maya”. 14/03/19* 15/03/19* 19/03/19 

C-TM-003/2019 Contrato de Prestación de Servicios para el Servicio de Asesoría Técnica en el Programa Maestro, 
Preselección de Trazo y Estimación de Demanda del Tren Maya. 

3 Empresa, Steer Davies & 
Gleave México, S.A. de 
C.V. 

Monto: 23,870.0 mdp 

Prestar el “Servicio de Asesoría Técnica en 
el Programa Maestro, Preselección de 
Trazo y Estimación de Demanda del Tren 
Maya”. 

13/03/19 15/03/19* 19/03/19 

C-TM-004/2019 Contrato de Prestación de Servicios para Caravana Informativa (El Tren que nos Une). 

4 Empresa, El Juego de 
Llaves, S.A. de C.V. 

Monto: 25,228.9 mdp 

Prestar el servicio denominado “Caravana 
Informativa (El Tren que nos Une)”. 11/03/19* 15/03/19* 19/03/19 

C-TM-007/2019 Contrato Abierto de Prestación de Servicios. Complementarios de Apoyo Consistentes en el Estudio Previo 
denominado “Trabajos Técnico-Jurídicos para la Identificación y Liberación de Áreas de Afectación para la Constitución del 
derecho de vía del Proyecto denominado Tren Maya, para el Proyecto de un nuevo servicio de transporte férreo que 
interconecte las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán. 

5 Empresa Bya Barrientos y 
Asociados, S.A. de C.V. 

 

Monto: 62,408.0 mdp 

Prestar los servicios complementarios de 
apoyo consistentes en el estudio previo 
denominado “Trabajos Técnico-Jurídicos 
para la identificación y liberación de Áreas 
de Afectación para la constitución del 
derecho de vía del Proyecto denominado 
Tren Maya”. 

09/08/19* 13/08/19* 14/08/19 

PPI Clave de cartera 1821W3N0007 “Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la 
Ruta del Tren Maya” 

TMCAM-PL/19-S-03 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

6 Cano Vera Urbanismo y 
Arquitectura, S.A. de C.V. 

 

Monto: 623.8 mdp 

Sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado […], la ejecución de la obra 
pública, que enseguida se describe y éste se 
obliga a realizarla hasta su total 
terminación: 

-Propuesta conceptual para el 
ordenamiento turístico y territorial de 
Conhuás-Calakmul-Xpujil, Campeche. 

oct/19* 25/10/19* 07/11/19 

TMCHI-PL/19-S-03 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

7 Geortec, S.A. de C.V. 

 

Monto: 685.9 mdp 

Sobre la base de precios unitarios, la 
ejecución de los servicios relacionados con 
la obra pública que enseguida se describen 
y éste se obliga a realizarlos […] hasta su 
total terminación: 

nov/19* 14/11/19* 19/11/19 
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# Parte Objeto 

Cumplimiento del procedimiento 

Justificación/  

criterios 

Notificación Firma del 
contrato 

-Estudios de Ingenierías del sitio para la 
estación del Tren Maya en Palenque, 
Chiapas.  

TMCAM-PL/19-S-04 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

8 Cano Vera Urbanismo y 
Arquitectura, S.A. de C.V. 

 

Monto: 575.6 mdp 

Sobre la base de precios unitarios, la 
ejecución de los servicios relacionados con 
la obra pública que enseguida se describen 
y éste se obliga a realizarlos […] hasta su 
total terminación: 

-Propuesta conceptual para el desarrollo 
turístico de la región Conhuás, Campeche. 

 

nov/19* 12/11/19* 19/11/19 

TMCAN-PL/19-S-03 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

9 Conforma Obras y 
Servicios, S.A. de C.V. 

 

Monto: 298.6 mdp 

Sobre la base de precios unitarios, la 
ejecución de los servicios relacionados con 
la obra pública que enseguida se describen 
y éste se obliga a realizarlos […] hasta su 
total terminación: 

-Levantamiento topográfico de la estación 
del Tren Maya en Playa del Carmen, 
Quintana Roo. 

nov/19* 27/11/19* 29/11/19 

PPI No identificado 

040/2019 Contrato de Prestación de Servicios. 

10 

Empresa Tolka Estudio, 
S.C. 

 

Monto: 420.5 mdp 

Prestar el servicio denominado “Diseño y 
Construcción de Stand, para la promoción 
del Tren Maya en el evento organizado por 
la asociación mexicana de ferrocarriles 
(AMF) dentro del Congreso Expo Rail 2019”. 

19/03/19* 22/03/19* 28/03/19 

C-TM-005/2019 Contrato de Prestación de Servicios para “Asesoría Técnica del Tren Maya para la Estructuración del Proyecto 
Integral, la Contratación de la Ingeniería Básica y la Supervisión de dicha Ingeniería Básica”. 

11 Empresa Mextypsa, S.A. 
de C.V. 

 

Monto: 62,203.9 mdp 

Prestar el “Servicio de Asesoría Técnica del 
Tren Maya para la Estructuración del 
Proyecto Integral, la Contratación de la 
Ingeniería Básica y la Supervisión Técnica 
de dicha Ingeniería Básica”. 

26/04/19* 29/04/19* 02/05/19 

C-TM-006/2019 Contrato de Prestación del Servicio de Asistencia Técnica para la Coordinación FONATUR- ONU HABITAT en 
el Desarrollo de un Programa Integral Territorial de la Región Sureste de México, y Elaboración de Insumos Estratégicos para 
Fortalecer la Integración de las Vocaciones Económicas de las Microrregiones con la Demanda de Transporte de Carga del 
Tren Maya. 

12 Empresa, Eclecsis Sinergia 
y Tecnología, S. de R.L. de 
C.V. 

 

Monto: 13,085.7 mdp 

Prestar el servicio de “Asistencia Técnica 
para la Coordinación FONATUR- ONU 
HABITAT en el Desarrollo de un Programa 
Integral Territorial de la Región Sureste de 
México, y Elaboración de Insumos 
Estratégicos para Fortalecer la Integración 
de las Vocaciones Económicas de las 
Microrregiones con la Demanda de 
Transporte de Carga del Tren Maya”. 

12/06/19* 14/06/19* 17/06/19 

C-TM-TAB-001/2019 Contrato de Prestación de Servicios. 

13 Tolka Estudio, S.C. 

 

Monto: 299.2 mdp 

Prestar los “Servicios Integrales de logística 
para la participación del Proyecto Tren 
Maya en evento dentro del Festival del 

Sin fecha 31/07/19* 01/08/19 
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# Parte Objeto 

Cumplimiento del procedimiento 

Justificación/  

criterios 

Notificación Firma del 
contrato 

Queso en Tenosique, que se celebrará del 2 
al 4 de agosto del 2019”. 

C-TM-FON-01/2019 Contrato Abierto de Prestación de Servicios. 

14 FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. 

Monto: 4,967.3 mdp 

Prestar servicios de apoyo de personal 
directivo especializado para el Proyecto 
Tren Maya. 

14/10/19* 14/10/19* 01/11/19 

C-TM-011/2019 Contrato de Prestación de Servicios. 

15 Empresa Jet Van Car 
Rental, S.A. de C.V. 

Monto: 483.1 mdp 

Prestar el “Arrendamiento de Camionetas 
Seminuevas, sin opción a compra, para la 
operación del Proyecto Tren Maya”. 

14/11/19* 14/11/19* 20/11/19 

C-TM-012/2019 Contrato de Prestación de Servicios. 

16 Centro de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 
CUIMARI, S.C. 

Monto: 528.0 mdp 

Prestar el servicio denominado “Análisis de 
Conformación Social Indígena de la Región 
Asociada al Proyecto Tren Maya como 
Estudio Previo para un Diagnóstico Social. 

30/10/19* 28/11/19* 29/11/19 

179/2019 Contrato de Prestación de Servicios. 

17 Empresa Creatividad y 
Espectáculos, S.A. de 
C.V.” 

Monto: 2,630.7 mdp 

 

Prestar el servicio denominado “Servicios 
Integrales para una Museografía y un 
Espacio Visual del Proyecto Tren Maya para 
el FONATUR”.  

25/11/19* 25/11/19* 29/11/19 

C-TM-TAB-002/2019 Contrato de Prestación de Servicios. 

18 Empresa Cosmos 
Proyectos Estructurales, 
S.A. de C.V. 

Monto: 150.0 mdp 

Prestar los “Servicios para la elaboración de 
dictamen y análisis estructural de la 
infraestructura ferroviaria Puente Boca del 
cerro Tenosique, Tabasco”. 

27/09/19* 02/10/19* 09/10/19* 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el FONATUR 
mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020, así como el sistema de información electrónica 
CompraNet. 

n.d. No disponible. 

*               Información proporcionada por el FONATUR con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021. 

 

Se verificó el cumplimiento del acto correspondiente a la firma del contrato en los 18 casos, 
además, la entidad acreditó contar con la justificación y criterios del contrato de excepción C-
TM-003/2019 suscrito con la empresa Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V., para el cual 
remitió el documento “Solicitud de acuerdo para la excepción de licitación pública”; sin 
embargo, para los 17 contratos restantes no se remitieron las justificaciones ni criterios 
correspondientes a la excepción del procedimiento de licitación pública, mediante las cuales 
señalaría las razones por las cuales se llevó a cabo dicha opción de contratación. Asimismo, el 
FONATUR no remitió la notificación previa a la firma del contrato en los 18 casos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, remitió la documentación soporte de los contratos formalizados mediante el 
procedimiento de adjudicación directa en cuanto a la notificación del contrato adjudicado, 
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por lo que se solventó la observación respecto de establecer mecanismos de control en la 
materia. 

Por otra parte, si bien, el FONATUR, proporcionó los formatos con los criterios o la 
justificación de los contratos, en dichos documentos se establece que, el criterio de 
economía, que garantiza el mejor precio en relación directa con la calidad del servicio, se 
desprende de la investigación de mercado; sin embargo, la entidad no remitió las 
investigaciones de mercado en las cuales se fundamentaron las justificaciones de dichos 
contratos, por lo que persiste la observación. 

Además, se verificó que en dos contratos (C-TM-001/2019 y C-TM-005/2019) se superó el 
monto de los 40,000.0 mdp, que de acuerdo con el artículo 42, fracción XIV, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será el tope para adjudicar de manera 
directa un contrato; sin que el FONATUR explicara y documentara las causas de dicha 
situación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, señaló que los contratos C-TM-001/2019 y C-TM-005/2019 se efectuaron 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, fundamentados en la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas, y no en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al 
respecto, la norma establece que, por tratarse de proyectos basados en un esquema para 
establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del 
sector privado, deben estar justificados, especificando el beneficio social que busca obtener 
y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. Por lo que, el 
FONATUR remitió las justificaciones y criterios de ambos contratos; sin embargo, no 
proporcionó la evidencia documental para fundamentar la adjudicación directa de dichos 
contratos, ni evidencia respecto de la autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público para llevar a cabo los contratos C-TM-001/2019 
y C-TM-005/2019 mediante adjudicación directa, por lo que se mantiene la observación.  

Cumplimiento de los contratos asociados al Proyecto Tren Maya, en 2019 

En 2019, de los 33 contratos suscritos relacionados con el PTM, 6 (18.2%) estuvieron 
vinculados al PPI para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya, de los cuales, un 
contrato se formalizó mediante el procedimiento de licitación pública y cinco por adjudicación 
directa. 

En cuanto al contrato C-TM-008/2019 formalizado mediante el procedimiento de licitación 
pública, se identificó lo siguiente: 

Respecto del cumplimiento de la fase 1, la entidad proporcionó los entregables de cuatro 
tramos del PTM relativos a Selva 1, Golfo 1, Golfo 2 y Golfo 3, con fecha de diciembre de 2019, 
por lo que, se encontraron dentro del plazo de ejecución acordado. 
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Respecto del cumplimiento de la fase 2 de los servicios de Ingeniería Básica del Tren Maya, la 
entidad no acreditó evidencia documental en la materia, argumentando que los entregables 
corresponden al ejercicio 2020.  

En cuanto a los cinco contratos formalizados mediante adjudicación directa, se observó lo 
siguiente: 

En tres contratos se identificaron los entregables o actividades: 1) C-TM-001/2019, con 
Woodhouse Lorente Ludlow, S.C.; 2) C-TM-002/2019, con PricewaterhouseCoopers, S.C., y 3) 
C-TM-003/2019, con Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V.; sin embargo, únicamente 
del instrumento jurídico C-TM-002/2019, el FONATUR acreditó el cumplimiento de los 
documentos requeridos. 

No se identificaron los entregables requeridos en dos instrumentos: 1) C-TM-004/2019, con 
El Juego de Llaves, S.A. de C.V., y 2) C-TM-007/2019, con Empresa Bya Barrientos y Asociados, 
S.A. de C.V., debido a que los contratos revisados no contaban con los anexos 
correspondientes, sin que el FONATUR, en la información remitida, haya acreditado los 
anexos de los contratos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, remitió los entregables solicitados y acreditó el cumplimiento del plazo de 
entrega de 4 de los 6 instrumentos jurídicos mencionados anteriormente; sin embargo, para 
los contratos C-TM-001/2019 y C-TM-007/2019 no acreditó la totalidad de entregables 
previstos en los anexos, por lo que se mantiene la observación y recomendación para esos 
casos. 

De los 33 contratos relacionados con el PTM, 15 (45.5%) se vincularon con el PPI para la 
construcción de polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya, de los cuales, 11 
(73.3%) se formalizaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, y 4 (26.7%), por adjudicación directa. 

Respecto de los 11 contratos suscritos mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, no fue posible identificar los entregables requeridos como parte de los 
servicios contratados, debido a que el FONATUR no acreditó los anexos correspondientes por 
cada contrato.  

En cuanto a los cuatro contratos formalizados mediante adjudicación directa, no se 
identificaron los entregables requeridos en los cuatro instrumentos, debido a que los 
contratos revisados no contaron con los anexos correspondientes: 1) TMCAM-PL/19-S-03 y 2) 
TMCAM-PL/19-S-04, con Cano Vera Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.; 3) TMCHI-PL/19-
S-03, con Geortec, S.A. de C.V., y 4) TMCAN-PL/19-S-03, con Conforma Obras y Servicios, S.A. 
de C.V. Además, el FONATUR remitió entregables de los contratos TMCAM-PL/19-S-03 y 
TMCAM-PL/19-S-04, no fue posible constatar que los entregables referenciados en los anexos 
de los contratos fueron los formalizados, debido a que no fueron acreditados por la entidad. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, acreditó el cumplimiento de entregables y plazos de 12 contratos; sin 
embargo, en tres casos no se proporcionó la totalidad de entregables estipulados: TMYUC-
PL/19-S-03, TMCHI-PL/19-S-03 y TMCAN-PL/19-S-03, por lo que se mantiene la observación y 
recomendación para dichos instrumentos.  

De los 33 contratos relacionados con el PTM, en 12 (36.3%) casos no se identificó su relación 
con algún PPI asociado al Proyecto Tren Maya a cargo del FONATUR, de los cuales, 1 (8.3%) 
se formalizó mediante el procedimiento de licitación pública; 2 (16.7%), por invitación a 
cuando menos tres personas, y 9 (75.0%), por adjudicación directa. 

En cuanto al contrato C-TM-010/2019, formalizado mediante el procedimiento de licitación 
pública, no se contó con evidencia respecto del cumplimiento de los entregables del contrato. 
Respecto de los dos contratos suscritos mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, no fue posible identificar los entregables requeridos como parte de los 
servicios brindados, ni el cumplimiento éstos, debido a que el FONATUR no proporcionó los 
contratos y los anexos correspondientes a éstos, así como los avances en la materia. 

En cuanto a los nueve contratos formalizados mediante adjudicación directa, se observó lo 
siguiente: 

Únicamente se acreditó el cumplimiento de los entregables previstos en el contrato C-TM-
006/2019, del cual el FONATUR remitió el convenio modificatorio con el que se actualizó la 
vigencia y el monto.  

En ocho casos no se contó con la evidencia documental que acreditara el cumplimiento de los 
entregables previstos en los contratos: 1) 040/2019, 2) C-TM-005/2019, 3) C-TM-TAB-
001/2019, 4) C-TM-FON-01/2019, 5) C-TM-011/2019, 6) C-TM-012/2019, 7) 179/2019, 8) C-
TM-TAB-002/2019. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, remitió los entregables previstos en 4 contratos; sin embargo, no acreditó el 
cumplimiento de ocho contratos: C-TM-010/2019, C-TM-09/2019, 040/2019, C-TM-TAB-
001/2019, C-TM-FON-01/2019, C-TM-011/2019, C-TM-012/2019, y 179/2019, por lo que la 
observación y recomendación se mantiene para dichos contratos.  

En términos de vigencia, de los 33 contratos suscritos, se identificó que 13 (39.4%) 
concluyeron en 2019, y 4 (12.1%), en 2020, mientras que el resto, para los 16 (48.5%) 
restantes no se establecieron con claridad las fechas de sus vencimientos. 
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2019-3-21W3N-07-1384-07-008   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca los mecanismos de control y 
seguimiento necesarios para a) cumplir con los procedimientos de contratación pública, 
respecto de contar con las investigaciones de mercado que fundamentan la justificación y el 
criterio de economía de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y 
adjudicación directa, y b) disponer de canales de comunicación que le permitan contar con la 
información relacionada con los entregables de los contratos de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, así como, las modificaciones 
realizadas a dichos contratos, y las autorizaciones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en cuanto al monto establecido, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública y asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en términos de lo establecido en los 
artículos 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 24, párrafo segundo; 
27, fracciones I, II y II; 41, párrafos primero y segundo; 42, fracción XIV; 47, párrafo primero, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 24, y 40, párrafo 
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 18, 
párrafo quinto; 67, fracciones I y II; 73, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 14 y 20, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, 
y 149 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

9. Gestión de riesgos 

En 2019, el FONATUR incluyó en las fichas técnicas de los dos PPI´s relacionados con el 
Proyecto Tren Maya la elaboración de cinco estudios en materia de riesgos, dos para la 
construcción de la vía férrea y tres para los polos de desarrollo, a fin de contar con el análisis 
de riesgos en temas de seguridad, impacto social, cambio climático, y asentamientos 
humanos, con la finalidad de conocer la viabilidad del proyecto; sin embargo, los dos estudios 
de análisis de riesgos en la construcción de vía se reprogramaron para 2020 y 2021, y respecto 
de los tres estudios para la construcción de polos de desarrollo, el estudio que se estableció 
para 2019 se eliminó y, en 2020, se determinaron dos nuevos estudios vinculados con la 
identificación de riesgos, los que se programaron con fecha estimada de realización para el 
periodo 2020-2021. 

En ese sentido, se detectó, en 2019, una insuficiencia y falta de oportunidad en los estudios 
para identificar y determinar el impacto de posibles riesgos en el proyecto en materia de 
seguridad, impacto social, cambio climático y asentamientos humanos que podríaN afectar la 
viabilidad del proyecto.  

  



 

 

 

Grupo Desarrollo Económico 

 

95 

Proceso para la identificación de riesgos, en 2019 

En marzo de 2019, el FONATUR suscribió dos contratos de prestación de servicios 1) Para 
asesoría técnica en el Programa Maestro, Preselección de Trazo y Estimación de Demanda del 
Tren Maya, y 2) para Asesoría Económico-Financiera para la Estructuración del Tren Maya, 
cuyos entregables se relacionaron con el análisis de riesgos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

MATRICES DE RIESGOS RESPECTO DEL PROYECTO TREN MAYA ELABORADAS, EN 2019 

Núm. Contrato de prestación de servicios Entregable Número de riesgos 

1 

Asesoría Técnica en el Programa 
Maestro, Preselección de Trazo y 
Estimación de Demanda del Tren 
Maya, con Steer Davies & Gleave 
México, S.A. de C.V., marzo 2019. 

A.1. Planteamiento inicial 
del proyecto y casos de 
estudio”, como parte del 
Programa Maestro del Tren 
Maya. 

65 riesgos, en todos los niveles del 
Proyecto Tren Maya en una etapa 
temprana, determinada como resultado 
del taller realizado el 3 de abril de 2019 

2 

Asesoría Económico-Financiera para 
la Estructuración del Tren Maya con 
PricewaterhouseCoopers, S.C., marzo 
2019 

Anexo B “Análisis general de 
riesgos, responsabilidades y 
funciones inicial”. 

50 riesgos, con probabilidad de ocurrencia 
e impacto, clasificación y medidas de 
mitigación de los 5 tramos del TM, en 4 
etapas: preparación, licitación y 
contratación, construcción y 
equipamiento, y operación y 
mantenimiento. 

Resultados comparador 
público-privado, diciembre 
de 2019. 

93 riesgos 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “A.1. Planteamiento inicial del 
proyecto y casos de estudio” proporcionado por el FONATUR median-te el oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 
10 de agosto de 2020. 

 

Por lo que corresponde al documento denominado “A.1. Planteamiento inicial del proyecto y 
casos de estudio”, del 24 de mayo de 2019, como resultado del taller realizado el 3 de abril 
de 2019, se identificaron riesgos generales, sociales, ambientales y jurídico-ambientales, en 
el apartado “Impactos y riesgos asociados al proyecto”, en una etapa temprana para todos 
los niveles del Proyecto Tren Maya, como se muestra a continuación: 
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RIESGOS GENERALES IDENTIFICADOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN MAYA, 2019 

Tipo Materia Riesgo 

Riesgos 

Generales 

Preparación 

Falta de claridad en las especificaciones del proyecto y en los documentos para la licitación. 

Retrasos causados por solicitudes de modificaciones del sector privado durante sondeos de 
mercado. 

Aprobación del presupuesto multianual. 

Incompatibilidad respecto a otros activos. 

Licitación y 
contratación 

El proyecto no sea atractivo para ser financiado. 

Falta de capacidad técnica, financiera y competitiva de los licitantes. 

Posibles retrasos en el proceso de licitación y contratación. 

Construcción y 
Equipamiento 

Retrasos en la elaboración del diseño detallado. 

Falta del cumplimiento de la normatividad en la elaboración del diseño. 

Solicitud de cambios al diseño por parte del desarrollador o del gobierno. 

Modificación en los alcances del proyecto. 

Imposibilidad de realizar el cierre financiero para el proyecto, debido a una baja calidad 
crediticia o a condiciones de fuerza mayor. 

Obtención de permisos y licencias para la construcción. 

Adquisición de terrenos adicionales para llevar a cabo las obras. 

Interferencias entre los contratistas. 

Posibles retrasos en la importación de insumos. 

Disponibilidad limitada de recursos. 

Incremento en los precios de insumos. 

Retraso en la implementación del material rodante y la construcción de las vías férreas, de 
los subcomponentes y del equipamiento. 

Incertidumbre en cuanto a la solidez financiera de los desarrolladores o licitantes. 

Insuficiencia de seguros. 

Actores involucrados interpongan demandas. 

Disputas por la interpretación de los contratos. 

Gestión deficiente de los contratos. 

Operación y 
mantenimiento 

Retraso en el arranque de operaciones. 

Proyecto no cumpla con estándar de calidad. 

Discontinuidad en el servicio por accidentes o por fallas. 

Disputas entre el gobierno y los contratistas u operadores. 

Invasiones al derecho de vía y vandalismo al interior y exterior del tren. 

Insuficiencia en los seguros. 

Posible morosidad del pago por disponibilidad por parte del gobierno. 

Cambios en la legislación. 

Fallas de operación o mantenimiento. 

Disponibilidad de insumos para operación y mantenimiento. 

Atemporales Aumento de costos por fenómenos macroeconómicos. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “A.1. Planteamiento inicial del 
proyecto y casos de estudio” proporcionado por el FONATUR median-te el oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 
de agosto de 2020. 

 

En 2019, en el taller de expertos, se identificaron 35 riesgos generales en materia de 
preparación; licitación y contratación; construcción y equipamiento, y operación y 
mantenimiento atemporales. Los riesgos relacionados con la etapa de preparación se 
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refirieron a la falta de claridad en las especificaciones del proyecto y documentos para la 
licitación, retrasos, aprobación del presupuesto, e incompatibilidad de activos. En materia de 
licitación y contratación, se consideró como riesgo que el proyecto no fuera atractivo para ser 
financiado, la falta de capacidad técnica, financiera y competitiva de los licitantes, y posibles 
retrasos en los procesos. De igual forma, para la construcción, equipamiento, operación y 
mantenimiento, se señalaron como riesgos el incumplimiento de la normativa, cambios en el 
diseño, la modificación de alcances del proyecto, obstáculos en la obtención de permisos, 
licencias, y en la adquisición de terrenos, interferencias entre contratistas, limitaciones o 
incremento en los precios de los insumos, incertidumbre respecto de la solidez financiera, 
gestión deficiente de los contratos, retraso en el arranque de operaciones, discontinuidad en 
el servicio por fallas, disputas entre actores, invasiones a derechos de vía o actos de 
vandalismo, y aumento de costos por fenómenos macroeconómicos. 

Al respecto, en el documento denominado “A.1. Planteamiento inicial del proyecto y casos 
de estudio”, se estableció necesario contar con el trazo definitivo producto de la Ingeniería 
Básica para identificar a detalle los riesgos por cada tramo. 

Sobre el particular, en agosto de 2019, se formalizó el Contrato de Prestación de Servicios 
para realizar los servicios correspondientes a la Ingeniería Básica para el Tren Maya, por lo 
que el 27 de diciembre de 2019 se emitió un documento final para los tramos 1, 2, 3, y 4, 
donde se identificaron los riesgos siguientes: 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS POR TRAMO DE ACUERDO CON SERVICIOS DE INGENIERÍA BÁSICA 

Tramo Análisis de riesgos 

Tramo 1, Selva 1 (Palenque a 
Escárcega) 

Zonas propensas a inundación, fallas geológicas y posible inestabilidad de laderas, así como 
hundimiento por karsticidad, en menor medida.  

Tramo 2, Golfo 1 (Escárcega a 
Límite Estado Campeche) 

Suelos con potencial de expansión y colapso, suelos altamente deformables, zonas de 
inundación, inestabilidad de laderas, fallas geológicas y suelos corrosivos.  

Tramo 3, Golfo 2 (Límite 
Estado Campeche a Izamal) 

Zonas propensas a inundación, con rango de medio a bajo, y hundimiento por karsticidad. 

Tramo 4, Golfo 3 (Izamal a 
Tulum) 1/ 

Zonas propensas a inundación y hundimiento por karsticidad. 

Tramo 5, Caribe 2, (Cancún – 
Tulum)  

No identificado. 

Tramo 6, Caribe 1, (Tulum – 
Bacalar) 

No identificado. 

Tramo 7, Selva 2, (Bacalar – 
Escárcega). 

No identificado. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los informes finales de los tramos 1, 2, 3, y 4 
proporcionados por FONATUR mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

1/: En el ACB de junio de 2020, el tramo 4 fue modificado para quedar con ruta: Izamal Cancún. 

 

En el Informe Final de Ingeniería Básica, únicamente se identificaron riesgos generales para 
los tramos 1, 2, 3 y 4 relacionados con: las zonas propensas a inundación; fallas geológicas y 
hundimiento por karsticidad, los cuales no incluyeron las probabilidades de ocurrencia o las 
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medidas de mitigación a implementar. Por lo que no se atendió la sugerencia hecha como 
resultado del taller de expertos, realizadO el 3 de abril de 2019, respecto de “contar con el 
trazo definitivo producto de la Ingeniería Básica para identificar a detalle los riesgos por cada 
tramo”. 

Asimismo, el FONATUR no remitió el Informe Final, resultado de los estudios de ingeniería 
básica, para los tramos 5, Caribe 2; 6, Caribe 1, y 7, Selva 2. 

Con la revisión del documento “Análisis general de riesgos, responsabilidades y funciones 
inicial”, resultado del contrato de prestación de servicios para Asesoría Económico-Financiera 
para la Estructuración del Tren Maya formalizado en marzo de 2019, se identificaron 50 
riesgos por cada tramo correspondiente al PTM, clasificados en cuatro etapas: preparación, 
licitación y contratación, construcción y equipamiento, y operación y mantenimiento, como 
consecuencia del taller de riesgos del 16 de octubre de 2019, donde se cuantificaron los 
riesgos identificados, de los cuales: 8 (16.0%) correspondieron a la etapa de preparación; 4 
(8.0%), a la de licitación y contratación; 22 (44.0%), a la de construcción y equipamiento, y 16 
(32.0%,) a la fase de operación y mantenimiento; sin embargo, se observó que los eventos 
adversos presentados en cada uno de los tramos tuvieron un tratamiento igual en términos 
cualitativos y cuantitativos, por lo que presentaron los mismos registros en cuanto a 
descripción, responsables, probabilidad de ocurrencia, impacto, clasificación del riesgo, 
impacto de sobrecosto e impacto de sobreplazo, y desfases en los plazos de ejecución del 
proyecto. 

En cuanto a la clasificación de los riesgos, el “Análisis general de riesgos, responsabilidades y 
funciones inicial” cuantificó la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 50 riesgos, como 
se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES INICIAL 
(Número de riesgos) 

Impacto  Despreciable 

(<1.0%) 

Mínimo 

(1.0% - 5.0%) 

Moderado 

(5.0% – 10.0%) 

Severo 

(11.0% - 20.0%) 
Total 

Probabilidad 

Muy Alta 

(91.0% - 100.0%) 
   3 3 

Alta 

(61.0% - 90.0%) 
 1 8 8 17 

Moderada 

(41.0% - 60.0%) 
 3 11 6 20 

Baja 

(11.0% - 40.0%) 
1 3 2 2 8 

Muy baja 

(0.0% - 10.0%) 
1   1 2 

Total 2 7 21 20 50 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Análisis General de Riesgos, Responsabilidades y Funciones Inicial”, 
proporcionado por el FONATUR mediante el oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

Riesgos severos 

Muy alta (riesgo de interfase, riesgo de demanda mayor, riesgo de demanda menor);  alta (Gerencia 
de proyecto, Obtención de permisos y aprobaciones sociales, obtención de permisos y aprobaciones 
ambientales, liberación de derecho de vía, riesgo de ofertas temerarias, estimación incorrecta de los 
tiempos del proceso de licitación y contratación, gestión deficiente de contratos (público), riesgo 
geológico); moderada (Errores y omisiones de diseño, falta de claridad en las especificaciones del 
proyecto, solvencia de los licitantes, riesgo de errores en la ejecución, riesgo de socavones (o 
accidentes similares), riesgo de desempeño); baja (riesgo de quiebra del contratista o 
subcontratistas, descarrilamiento de trenes); y muy baja (colisión de trenes). 

Riesgos moderados 

Alta (Estimación incorrecta de los tiempos de elaboración del diseño, riesgo arqueológico, retrasos 
causados por diferentes dependencias del gobierno, disponibilidad limitada de insumos, riesgo de 
interferencias, adquisición de terrenos para obras relacionadas, cambio de alcance del proyecto 
(gobierno), estimación incorrecta de los costos de mantenimiento); moderada (reubicación de 
población, tensión competitiva, administración deficiente de la obra, riesgos de seguridad, violencia 
y crimen, falta de liquidez del contratista, capacidad limitada de determinados proveedores de 
insumos, solicitud de modificaciones al diseño detallado (privado), administración deficiente de los 
contratos de O&M, riesgos de seguridad, violencia o crimen (sin posibilidad de ser cubiertos por un 
seguro), invasiones al derecho de vía, operación subóptima); y baja (permisos y licencias requeridos 
para construcción de vías férreas, material rodante y recaudo y control de tráfico, riesgo de quiebra 
del contratista o subcontratista). 

Riesgos mínimos 
Alta (vandalismo/etapa operación y mantenimiento); moderada (demandas de terceros, amparos, 
riesgo de accidentes); y baja (vandalismo/ etapa construcción y equipamiento, saturación de las vías 
disponibles para el traslado de insumos, impactos negativos en el medio ambiente). 

Riesgos despreciables Baja (riesgo de huelgas o paros laborales) y muy baja (impactos negativos en la sociedad). 

Probabilidad de ocurrencia:     Muy bajo (0.0%-10.0%): Muy poco probable que el riesgo ocurra; Bajo (11.0%-40.0%): Improbable 
que el riesgo ocurra; Moderado (41.0%-60.0%): Puede o no ocurrir el riesgo; Alto (61.0%-90.0%): probable que el riesgo ocurra; 
Muy alto (91.0%-100.0%): Muy probable que el riesgo ocurra. 

Impacto del riesgo:                  Despreciable (<1.0%): Cualquier impacto que afecta de manera insignificante o produce algún 
efecto adverso o significativo sobre el ciclo de vida del proyecto; Mínimo (1.0%-5.0%): Cualquier impacto que puede ser tratado 
al interior del equipo del proyecto y que no tendría ningún efecto en el largo plazo; Moderado (5.0%-10.0%): Cualquier impacto 
que causara un cambio en la planificación de manera significativa o que podría conducir a un efecto notable e inoportuno para 
el proyecto; Severo (11.0%-20.0%): Cualquier impacto que coloque en peligro el objetivo del proyecto o que puedan llevar a un 
impacto significativo en el largo plazo.  
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En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, se observó que de los 50 riesgos identificados, 3 
(6.0%) fueron considerados con una muy alta posibilidad; 17 (34.0%), con alta posibilidad; 20 
(40.0%), con moderada; 8 (16.0%), con baja, y 2 (4.0%), con muy baja. En relación con la 
clasificación por impacto, de los 50 riesgos, se identificaron 20 (40.0%) como severos; 21 
(42.0%), como moderados; 7 (14.0%), como mínimos, y 2 (4.0%), como despreciables. 

Respecto del documento “Resultados comparador público-privado”, emitido en diciembre de 
2019, se establecieron 93 riesgos asociados al PTM los cuales fueron establecidos en el 
comparador, como se muestra a continuación: 

 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO TREN MAYA INLCUIDOS EN EL DOCUMENTO “RESULTADOS COMPARADOR 
PÚBLICO-PRIVADO” 

Riesgo 

Etapa: preparación 

Liberación de derechos de vía 

Obtención de permisos y aprobaciones ambientales 

Obtención de permisos y aprobaciones sociales 

Obtención de permisos y aprobaciones (diferentes a ambientales y sociales) 

Reubicación de población 

Falta de claridad en las especificaciones del proyecto 

Falta de claridad en los documentos de la licitación 

Retrasos causados por solicitudes de modificaciones del sector privado 

Incompatibilidad con otros activos 

Incompatibilidad con la infraestructura ferroviaria adyacente 

Incompatibilidad con el material rodante 

Incompatibilidad con subcomponentes 

Operación subóptima debido a un diseño inadecuado de la infraestructura 

Falta de controles 

Aprobación del presupuesto multianual 

Etapa: Licitación y contratación 

Falta de bancabilidad del proyecto 

Falta de capacidad técnica de los licitantes 

Falta de capacidad financiera de los licitantes 

Falta de tensión competitiva en la licitación 

Retrasos en el proceso de licitación y contratación 

Etapa: Construcción y equipamiento 

Retrasos en la elaboración del diseño detallado 

Falta de cumplimiento de las normas aplicables en la elaboración del diseño 

Errores y omisiones de diseño 

El gobierno toma mayor tiempo en la revisión del diseño 

Cambio de alcance del proyecto 

Solicitud de modificaciones al diseño detallado por parte del desarrollador 

Retrasos o imposibilidad de llevar a cabo el cierre financiero debido a la calidad crediticia del desarrollador 

Retrasos o imposibilidad de llevar a cabo el cierre financiero debido a condiciones financieras de fuerza mayor 

Permisos y licencias requeridos para construcción 

Adquisición de terrenos para obras adicionales (planeación incorrecta del privado) 

Adquisición de terrenos para obras adicionales (a solicitud del Gobierno) 

Riesgo de interferencias 
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Riesgo 

Saturación de las vías disponibles para el traslado de insumos 

Disponibilidad limitada de insumos 

Incremento en el precio de los insumos 

Falta de liquidez del desarrollador 

Falta de liquidez del Gobierno 

Riesgo geológico 

Retrasos causados por diferentes dependencias del Gobierno 

Retrasos causados por accidentes 

Retrasos en la construcción debido a violaciones a las normas ambientales, huelgas o paros laborales 

Riesgo arqueológico 

Riesgo de quiebra del desarrollador o subcontratistas 

Demandas de terceros 

Demandas de proveedores y subcontratistas 

Costos por mudanzas o alojamiento temporal de trabajadores 

Capacidad limitada de determinados proveedores de insumos 

Riesgo de errores en la ejecución 

Insuficiencia de seguros 

Vandalismo 

Riesgos de seguridad, violencia o crimen (sin posibilidad de ser cubiertos por un seguro) 

Disputas por interpretación en los contratos 

Gestión deficiente de contratos (privado) 

Gestión deficiente de contratos (público) 

Terminación anticipada 

Etapa: Operación y mantenimiento 

Accidentes provocados por fauna o flora en las vías férreas 

Interrupción del servicio de mantenimiento por eventos climatológicos adversos 

Descarrilamiento de trenes 

Riesgo de desempeño 

Aumento de costos de mantenimiento 

Riesgo de socavones (o accidentes similares) por fallas en construcción 

Riesgo de socavones (o accidentes similares) por fallas en mantenimiento 

Riesgo de socavones (o accidentes similares) por eventos de causa mayor 

Impactos negativos en el medio ambiente y en la sociedad 

Disponibilidad limitada de insumos para el mantenimiento 

Discontinuidad del servicio por fallas en las vías férreas 

Mal desempeño del contratista y subcontratista(s) 

Invasiones al derecho de vía 

Vandalismo 

Riesgos de seguridad, violencia o crimen (sin posibilidad de ser cubiertos por un seguro) 

Morosidad del pago por disponibilidad que realiza el gobierno 

Insuficiencia de seguros 

Insuficiencia de recursos para la supervisión de las obligaciones contractuales 

Disputas con el contratista de material rodante de pasajeros 

Disputas con el contratista de material rodante de carga 

Disputas con el operador 

Disputas con el gobierno 

Gestión deficiente de contratos (privado) 

Gestión deficiente de contratos (público) 
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Riesgo 

Riesgo de quiebra del desarrollador o subcontratistas 

Terminación anticipada 

Pérdidas causadas por refinanciamiento 

Ganancias por refinanciamiento 

Todas las etapas 

Cambios generales a la legislación 

Cambios específicos a la legislación 

Fuerza mayor 

Volatilidad de tasa de interés 

Inflación 

Volatilidad del tipo de cambio 

Cancelación del proyecto por motivos políticos 

Riesgo de interrupción del proyecto por conflictos sociales ajenos al proyecto 

Riesgo tecnológico 

Riesgo de pérdida de información 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Resultados comparador público-
privado” proporcionado por el FONATUR mediante el oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

En el documento “Resultados comparador público-privado” se estableció una Matriz de 
Riesgos con 93 eventos adversos, de los cuales, 15 estuvieron asociados a la etapa de 
preparación, cinco a la licitación y contratación, 41 a la construcción y equipamiento, 33 a la 
etapa de operación y mantenimiento, y ocho correspondientes a todas las etapas.  

Matriz de Riesgos establecida en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 2020 

Como hechos posteriores, en enero de 2020, el FONATUR formalizó el Análisis Costo Beneficio 
del Proyecto Tren Maya, primera versión, donde se identificaron 43 riesgos con su 
descripción, medidas de mitigación y la cuantificación de éstos en términos de impacto en 
costo y en plazo, como se muestra a continuación: 
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MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO TREN MAYA, 2020 
(Porcentajes) 

Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

 Gerencia de 
proyecto. 

El riesgo de que no existan 
controles adecuados que 
aseguren una adecuada 
coordinación entre las 
entidades involucradas en 
la preparación del proyecto. 

Contratar a un 
gerente de 
proyecto desde 
la fase de 
preparación. 

40.0 10.0 20.0 30.0 3 9 12 

 Obtención de 
permisos y 
aprobaciones 
sociales. 

El riesgo de atrasos en la 
obtención de los premisos y 
aprobaciones sociales 
(Consulta social). 

Identificación 
temprana de 
poblaciones 
afectadas junto 
con una 
adecuada 
comunicación de 
los impactos del 
proyecto. 

75.0 NA NA NA 6 10 14 

 Obtención de 
permisos y 
aprobaciones 
ambientales. 

El riesgo de atrasos en la 
obtención de los premisos y 
aprobaciones ambientales 
(Manifestación de Impacto 
Ambiental). 

Identificación 
temprana de las 
afectaciones 
ambientales y 
coordinación con 
la autoridad 
ambiental. 

35.0 NA NA NA 3 4 6 

 Liberación de 
derecho de vía. 

No poder adquirir la 
propiedad de los terrenos 
de acuerdo con un 
programa previamente 
definido, además de correr 
el riesgo de que los precios 
se incrementen. 

Identificación 
temprana de la 
necesidad y 
disponibilidad de 
los terrenos. 

20.0 NA NA NA 1 3 6 

 Errores y 
omisiones de 
diseño. 

El riesgo de que la 
ingeniería contenga errores 
y omisiones y se requiera un 
rediseño de la ingeniería. 

Auditoría técnica 
al diseño. 

75.0 10.0 20.0 30.0 1 2 3 

 Falta de claridad 
en las 
especificaciones 
del proyecto. 

El riesgo de que el gobierno 
no defina claramente los 
estándares (seguridad, 
ambientales, material 
rodante, demanda, 
servicios, etc.) bajo los 
cuales se debe elaborar la 
ingeniería básica o en su 
caso el proyecto ejecutivo y 
se requiera un rediseño de 
la ingeniería. 

Contratación de 
un ingeniero 
independiente 
para revisar el 
diseño. 

30.0 5.0 15.0 20.0 1 2 3 

 Estimación 
incorrecta de los 
tiempos de 
elaboración del 
diseño. 

Estimación incorrecta de los 
tiempos de elaboración del 
diseño. 

Definir un 
calendario que 
contenga 
tiempos realistas 
para las 
actividades a 
desarrollar y en 
donde se definan 
hitos para llevar a 
cabo ciertas 
actividades. 

100.0 NA NA NA 5 9 11 
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Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

 Reubicación de 
población. 

Oposición de la población 
afectada a ser reubicada. 

Identificación 
temprana de los 
poblados 
afectados y 
facilidades del 
gobierno para su 
reubicación. 

0.0% NA NA NA 1 3 6 

 Riesgo de ofertas 
temerarias. 

Riesgo de que los licitantes 
propongan ofertas 
inusualmente bajas. 

Definir un 
mecanismo de 
evaluación que 
otorgue un peso 
considerable de 
la calificación a la 
propuesta 
técnica. Otorgar 
tiempo suficiente 
a los licitantes 
para preparar sus 
propuestas. 

33.0 NA NA NA 1 3 9 

 Estimación 
incorrecta de los 
tiempos del 
proceso de 
licitación y 
contratación. 

El riesgo que existe de que 
el gobierno no cuente con 
los suficientes recursos y la 
capacidad para evaluar las 
propuestas, emitir el fallo 
correspondiente y realizar 
los procedimientos de 
contratación en el plazo 
definido. 

Definir un 
calendario con 
tiempos acordes 
a la complejidad 
del proyecto y a 
las capacidades 
de la 
dependencia.  

75.0 NA NA NA 1 1.5 2 

 Solvencia de los 
licitantes. 

El riesgo de no contar con 
propuestas solventes y que 
ello provoque que alguna 
licitación se declare 
desierta. 

Definir criterios 
que aseguren 
que los licitantes 
son solventes. 

10.0 NA NA NA 1 3 9 

 Tensión 
competitiva. 

El riesgo de que existan un 
número reducido de 
empresas/consorcios 
(menor a 4) licitantes y por 
lo tanto los procesos de 
licitación carezcan de 
suficiente competencia. 

Llevar a cabo 
roadshows/ 
talleres, sondeos 
con los 
potenciales 
licitantes para 
promover el 
proyecto. 

10.0 10.0 15.0 25.0 NA NA NA 

 Gestión 
deficiente de 
contratos 
(público). 

Riesgo de una mala 
administración de los 
contratos por parte del 
sector público que genere 
retrasos y omisiones de 
sanciones. 

Asegurar que la 
dependencia 
cuenta con las 
suficientes 
capacidades para 
la supervisión de 
los contratos. 

75.0 NA NA NA 2 3 6 

 Riesgo 
geológico. 

Riesgo de aparición de fallas 
geológicas, características 
del suelo u obstrucciones 
físicas que no fueron 
identificadas en la 
elaboración de proyecto 
ejecutivo. 

Elaborar estudios 
detallados de las 
condiciones 
geológicas 
durante la 
elaboración del 
diseño que 
permitan 
detectar los 

25.0 3.0 7.0 10.0 3 5 8 
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Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

riesgos más 
relevantes, que 
acarreen una alta 
probabilidad de 
generar sobre 
costos.  

 Riesgo de 
errores en la 
ejecución. 

El riesgo de que el 
contratista no ejecute 
correctamente el proyecto 
ejecutivo y esto genere 
incompatibilidad con el 
resto de la infraestructura y 
una operación subóptima u 
otro tipo de deficiencias. 

Compromiso de 
pago de daños 
por parte del 
contratista, 
debidamente 
consignado en el 
contrato de 
construcción. 

25.0 NA NA NA 1 2 3 

 Riesgo 
arqueológico. 

Riesgo de llevar a cabo 
salvamentos de sitios 
arqueológicos que 
originalmente no fueron 
programados. 

Elaborar un 
estudio 
arqueológico 
detallado, en 
donde se 
identifiquen los 
lugares en los 
que la 
probabilidad de 
hallazgos sea alta 
y en su caso, se 
tomen las 
precauciones o 
medidas 
oportunas para 
reducir su 
impacto sobre el 
proyecto. 

15.0 NA NA NA 4 6 8 

 Retrasos causa-
dos por 
diferentes 
dependencias 
del Gobierno. 

Retrasos causados por 
sindicatos dependientes del 
Gobierno (por ejemplo, de 
empleados del FIT). 

Mecanismo de 
compensación al 
contratista en 
caso de 
interrupciones 
causadas por el 
Gobierno. 

25.0 NA NA NA 1 3 8 

 Disponibilidad 
limitada de 
insumos. 

El riesgo de que los 
materiales, mano de obra y 
maquinaria para el 
proyecto no se encuentren 
disponibles o sean 
insuficientes y que ello 
provoque sobreplazos y 
sobrecostos. 

La entidad 
contratante 
podrá solicitar a 
los licitantes 
como parte de su 
propuesta un 
mapeo de los 
principales 
proveedores y su 
disponibilidad 
para el proyecto. 

20.0 NA NA NA 1 2 3 

 Riesgo de 
interferencias. 

El riesgo de que los 
diferentes contratistas 
(demás tramos ferroviarios, 
estaciones y 
subcomponentes) tengan 
programas de obras con 

Solicitar un plan 
logístico a los 
contratistas.  

30.0 NA NA NA 1 2 3 
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Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

actividades que generen 
interferencias entre ellos. 

 Adquisición de 
terrenos para 
obras 
adicionales. 

Riesgo de no poder adquirir 
o adquirir los terrenos a un 
costo mayor de los terrenos 
adicionales para la 
construcción no 
contemplados en el alcance 
original (obras adicionales. 

Elaboración de 
un catálogo de 
obras adicionales 
con su respectiva 
identificación de 
requerimientos 
de terreno y 
monto de 
ejecución.  

10.0 3.0 5.0 7.0 NA NA NA 

 Cambio de 
alcance del 
proyecto 
(gobierno). 

Que el gobierno decida 
modificar el alcance del 
proyecto y que solicite 
modificaciones al licitante 
ganador. 

El contrato debe 
incluir 
mecanismos de 
compensación al 
contratista. 

75.0 5.0 10.0 20.0 2 4 6 

 Administración 
deficiente de la 
obra. 

Riesgo de una mala 
administración de los 
recursos del proyecto por 
parte del contratista que 
genere sanciones o recisión 
del contrato. 

Adecuado diseño 
de los programas 
y actividades de 
supervisión. 

5.0 NA NA NA 2 4 6 

 Riesgos de 
seguridad, 
violencia o 
crimen. 

El riesgo de que actos de 
inseguridad, violencia o 
crimen generen 
interrupciones al servicio o 
gastos adicionales al 
contratista 

Incorporar los 
mecanismos 
legales 
correspondientes 
en el contrato 
que permitan la 
intervención 
oportuna del 
Estado. 

10.0 NA NA NA 1 3 6 

 Falta de liquidez 
del contratista. 

El contratista sufre de falta 
de liquidez durante la 
construcción de las obras, 
del material rodante o 
equipamiento por lo que la 
ejecución de las obras sufre 
retrasos. 

Definir criterios 
que aseguren 
que los licitantes 
son solventes. 

10.0 NA NA NA 3 6 18 

 Capacidad 
limitada de 
determinados 
proveedores de 
insumos. 

El riesgo de que los 
proveedores no cuenten 
con la capacidad para 
proveer al ritmo requerido 
los insumos requeridos 
como las traviesas, rieles o 
partes del material rodante. 

Solicitar plan 
constructivo que 
incorpore el 
detalle de la 
logística de los 
principales 
insumos.  

33.0 NA NA NA 3 6 9 

 Solicitud de 
modificaciones 
al diseño 
detallado 
(privado). 

Retrasos causados por 
solicitudes de 
modificaciones del 
contratista (durante la 
etapa de construcción) al 
diseño detallado, cuando 
estas no sean causa de 
imprevistos de un tercero. 
Esto no debe implicar una 
modificación en la 
compensación al privado. 

Incluir un 
mecanismo legal 
en el contrato 
que permita al 
contratista 
proponer 
modificaciones al 
diseño y al 
gobierno 
determinar si son 
adecuadas. 

80.0 2.0 5.0 10.0 1 2 3 
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Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

 Riesgo de 
quiebra del 
contratista o 
subcontratistas. 

El privado no puede 
continuar con la 
construcción/equipamiento 
debido a la interrupción 
total o parcial de sus 
operaciones o de alguno de 
sus subcontratistas. 

El contratista 
asume la quiebra 
con pérdida de su 
patrimonio. 

5.0 NA NA NA 6 12 18 

 Demandas de 
terceros. 

Demandas de terceros por 
impactos del proceso de 
construcción y 
equipamiento que generen 
una interrupción en los 
trabajos. 

Resguardos 
estipulados por 
el contratista en 
los diversos 
subcontratos 
para compensar 
a terceros que 
puedan resultar 
afectados.  

5.0 NA NA NA NA NA NA 

28.a Amparos. El riesgo se refiere a los 
amparos que generen una 
interrupción en los 
trabajos. 

Previo a la 
ejecución del 
proyecto, contar 
con los permisos 
ambientales, 
sociales y 
viabilidad 
económica, legal 
y técnica del 
proyecto. 

100.0 NA NA NA 1 3 48 

 Riesgo de 
accidentes. 

El riesgo de que accidentes 
durante la ejecución de los 
trabajos. 

Elaboración de 
un plan de 
seguridad por 
parte del 
contratista 
avalado por el 
Gobierno. Seguro 
de accidentes 
para eventos 
asegurables. 

15.0 10.0 20.0 40.0 NA NA NA 

 Permisos y 
licencias 
requeridos para 
construcción de 
vías férreas, 
material rodante 
y recaudo y 
control de 
tráfico. 

Riesgo de no conseguir los 
permisos o licencias 
requeridas para la 
construcción del proyecto. 
Retraso en la obtención. 

Elaborar un 
catálogo de 
permisos federal, 
estatal, 
municipal y un 
mapa cuando un 
permiso federal 
se sobrepone a 
un estatal o 
municipal. 

25.0 0.0 1.0 2.0 2 3 9 

 Riesgo de 
interfase. 

Riesgo de que surjan 
incompatibilidades entre 
los diferentes componentes 
del proyecto y/o disputas 
entre los diferentes 
mantenedores y 
operadores 

Uso de 
mecanismos de 
autocontrol de 
las tareas 
realizadas en el 
marco de la 
operación del 
proyecto. 

75.0 5.0 10.0 15.0 NA NA NA 

 Riesgo de 
demanda 
(mayor). 

El riesgo se refiere a que la 
demanda proyectada (carga 
y pasajeros) sea mayor a la 

Llevar a cabo un 
estudio de 
demanda en la 

10.0 3.0 5.0 7.0 NA NA NA 
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Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

real y que ello genere un 
desequilibrio económico al 
proyecto debido al 
incremento en los costos de 
mantenimiento y 
requerimientos adicionales 
de servicios para cubrir esa 
demanda. 

fase de 
preparación del 
proyecto.  

32.a Riesgo de 
demanda 
(menor). 

El riesgo se refiere a que la 
demanda proyectada (carga 
y pasajeros) sea menor a la 
real y que ello genere un 
desequilibrio económico. El 
riesgo es retenido por el 
gobierno. 

Llevar a cabo un 
estudio de 
demanda en la 
fase de 
preparación del 
proyecto. 

90.0 n.d. n.d. n.d. NA NA NA 

 Riesgo de 
socavones (o 
accidentes 
similares). 

Afectaciones al sistema 
ferroviario por la aparición 
de socavones por fallas en 
la construcción y/o el 
mantenimiento. 

Permanente 
monitoreo del 
estado de la 
infraestructura y 
su deterioro. 
Mantenimiento 
adecuado de la 
infraestructura. 

5.0 1.0 1.0 1.0 NA NA NA 

 Riesgo de 
desempeño. 

El riesgo de que las vías 
férreas, material rodante y 
operación, y sus 
componentes no logren 
alcanzar un nivel de servicio 
acorde con los estándares 
de desempeño que se 
definieron. 

Contrato de 
desempeño con 
el operador en 
donde se 
establezcan 
claramente los 
estándares de 
desempeño. 

15.0 1.0 2.0 2.0 NA NA NA 

 Estimación 
incorrecta de los 
costos de 
mantenimiento. 

Estimación incorrecta de los 
costos de mantenimiento. 

Contrato de 
mantenimiento a 
precio alzado y 
de mediano o 
largo plazo.  

20.0 5.0 10.0 20.0 NA NA NA 

 Administración 
deficiente de los 
contratos de 
O&M. 

Riesgo de una mala 
administración de los 
recursos del proyecto por 
parte del contratista que 
genere sanciones o recisión 
del contrato. 

Asegurar que 
tanto el 
contratista como 
el gobierno 
cuenten con el 
personal 
suficiente y que 
tengan las 
capacidades 
requeridas para 
la administración 
de los contratos. 

30.0 2.0 5.0 7.0 NA NA NA 

 Riesgos de 
seguridad, 
violencia o 
crimen (sin 
posibilidad de 
ser cubiertos por 
un seguro). 

El riesgo de que actos de 
inseguridad, violencia o 
crimen genere 
interrupciones al servicio o 
gastos adicionales al 
contratista. 

Adecuada 
supervisión por 
parte de la 
autoridad. 

10.0 NA NA NA NA NA NA 

 Invasiones al 
derecho de vía. 

El riesgo de que existan 
invasiones temporales o 

Adecuada 
supervisión por 

5.0 NA NA NA NA NA NA 
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Núm. 
Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo 
Medida de 
mitigación 

Prob. 
(%) 

Impacto en costo Impacto en plazo 

Opt. 
(%) 

Más 
probable 
(%) 

Pes. 
(%) 

Opt. 
Más 
probable 

Pes. 

permanentes en el derecho 
de vía. 

parte del 
operador. 
Incluir en el 
contrato el 
mecanismo legal 
para avisar a la 
autoridad de 
invasiones.  

 Operación 
subóptima. 

El riesgo de que la 
operación sea subóptima 
debido a que la 
infraestructura como: 
patios de maniobra, áreas 
de carga y descarga, 
almacenes, talleres, etc. no 
fue construida 
adecuadamente; al igual 
que el material rodante 
(pasajeros, carga). 

Contrato de 
desempeño con 
el operador en 
donde se 
establezcan 
claramente los 
estándares de 
desempeño. 

15.0 5.0 10.0 20.0 NA NA NA 

 Vandalismo. El riesgo de que actos de 
vandalismo durante la fase 
de operación y 
mantenimiento en la 
operación del servicio.   

Contratación de 
los seguros 
pertinentes. 
Programa de 
seguridad del 
operador. 

30.0 1.0 3.0 5.0 NA NA NA 

 Colisión de 
trenes. 

Riesgo de que exista 
colisión de trenes por 
deficiencias en la 
infraestructura ferroviaria, 
en el mantenimiento o en la 
operación del servicio. 

Permanente 
monitoreo del 
estado de 
infraestructura y 
su deterioro. 
Mantenimiento 
adecuado de la 
infraestructura. 
Contratación de 
un auditor de 
seguridad en la 
fase de diseño. 

1.0 10.0 35.0 90.0 NA NA NA 

 Descarrilamiento 
de trenes. 

Riesgo de descarrilamiento 
de trenes por deficiencias 
en la infraestructura 
ferroviaria, el material 
rodante o deficiencias en la 
operación del servicio. 

Permanente 
monitoreo del 
estado de la 
infraestructura y 
su deterioro. 
Mantenimiento 
adecuado de la 
infraestructura.  

1.0 10.0 20.0 40.0 NA NA NA 

 Riesgo de 
quiebra del 
contratista o 
Subcontratistas. 

El privado no puede seguir 
proporcionando el servicio 
debido a la interrupción 
total o parcial de sus 
operaciones. 

El contratista 
asume la quiebra 
con pérdida de su 
patrimonio.  

5.0 80.0 90.0 100.0 NA NA NA 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya 
primera y segunda versión proporcionados por el FONATUR con base en el oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto 
de 2020. 
n.d.  no disponible. 
NA: No aplicable. 
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En la Matriz de Riesgos del Proyecto Tren Maya establecida en el Análisis Costo Beneficio se 
incluyeron 43 riesgos, su descripción, las medidas de mitigación, la probabilidad de 
ocurrencia, así como la distribución de la probabilidad para cada riesgo: optimista, más 
probable y pesimista, tanto por el impacto en los costos, como en plazo de ejecución del 
proyecto, respecto del número de meses de retraso en caso de que el riesgo se llegue a 
materializar; sin embargo, no se clasificaron por el impacto en los ingresos, lo cual resulta 
relevante considerando riesgos con un 90.0% de probabilidad asociados a una menor 
demanda de la estimada. 

Del comparativo entre los riesgos determinados durante 2019, en los documentos 1) “A.1. 
Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudios”; 2) Anexo B “Análisis general de 
riesgos, responsabilidades y funciones inicial” y, 3) “Resultados comparador público-privado”, 
los cuales fueron insumos para elaborar el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, 
en enero 2020, se observó que no se retomaron todos los riesgos y, en algunos casos, se 
disminuyó la probabilidad de ocurrencia. 

Respecto del análisis de riesgos de etapa temprana, establecido en el documento “A.1. 
Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudios”, se observó que: 

Si bien en el ACB se establecieron los riesgos de obtención de permisos y aprobaciones 
sociales; liberación de derecho de vía; reubicación de población; riesgos de seguridad, 
violencia o crimen; invasiones al derecho de vía, y vandalismo, no se retomaron riesgos como: 
a) desplazamiento productivo de las actividades tradicionales; b) desplazamiento de los 
servicios turísticos locales; c) segmentación y separación de núcleos de población; d) 
desplazamiento de grupos de transportistas locales; e) afectaciones a los núcleos agrarios; f) 
afectaciones a las tierras de uso común, y g) afectaciones por cada uno de los sectores 
involucrados en el proyecto regional.  

En materia de medio ambiente, si bien en el ACB se estableció el riesgo de obtención de 
permisos y aprobaciones ambientales, no se retomaron riesgos como: a) barreras para la 
fauna silvestre; b) destrucción de hábitats naturales; c) características del suelo; d) daños a la 
fauna local; e) daños a especies florísticas; f) existencia de ecosistemas críticos, y g) daños a 
los corredores biológicos. 

En cuanto al documento anexo B “Análisis general de riesgos, responsabilidades y funciones 
inicial” se identificó la gestión de 50 riesgos por cada uno de los tramos correspondientes al 
PTM; sin embargo, se observó lo siguiente: 

En el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, no se incluyeron los riesgos de: a) 
saturación de las vías disponibles para el traslado de insumos; b) riesgo de huelgas o paros 
laborales, en la etapa de construcción y equipamiento, c) impactos negativos en el medio 
ambiente, y d) impactos negativos en la sociedad, en la etapa de operación y mantenimiento. 

En cuanto a la etapa de preparación, se identificó que cinco riesgos del ACB disminuyeron el 
porcentaje de probabilidad de ocurrencia establecida en el Análisis General de Riesgos, 
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Responsabilidades y Funciones Inicial, ya que pasaron de tener una probabilidad alta a baja, 
sin justificar las modificaciones a la probabilidad de ocurrencia. 

En la etapa de licitación y contratación, el riesgo de ofertas temerarias, establecido en el ACB, 
disminuyó el porcentaje de probabilidad de ocurrencia, ya que pasó de tener una 
probabilidad alta, entre el 61.0% y 90.0%, a baja de 33.0%. Mientras que los riesgos de 
solvencia de los licitantes y tensión competitiva disminuyeron su probabilidad de ocurrencia, 
de nivel moderado (41.0% -60.0%) a bajo de 10.0%, sin justificar las modificaciones a la 
probabilidad de ocurrencia. 

En la etapa de construcción y equipamiento, se identificó que seis riesgos del ACB 
disminuyeron el porcentaje de probabilidad de ocurrencia establecida en el Análisis General 
de Riesgos, Responsabilidades y Funciones Inicial, ya que pasaron de tener una probabilidad 
alta a baja; siete pasaron de probabilidad moderada a baja o muy baja, y uno de nivel de 
probabilidad bajo disminuyó a muy bajo, sin justificar las modificaciones a la probabilidad de 
ocurrencia. 

En la etapa de operación y mantenimiento, se identificó que tres riesgos del ACB 
disminuyeron el porcentaje de probabilidad de ocurrencia establecida en el Análisis General 
de Riesgos, Responsabilidades y Funciones Inicial, ya que pasaron de tener una probabilidad 
muy alta a alta, y muy baja; dos pasaron de probabilidad alta a baja; seis de nivel de 
probabilidad moderado a baja y muy baja, y dos pasaron de probabilidad baja a muy baja, sin 
justificar las modificaciones a la probabilidad de ocurrencia. 

En síntesis, 35 (81.4%) de los 43 riesgos establecidos en el ACB del Proyecto Tren Maya, de 
enero 2020, disminuyeron el porcentaje de probabilidad de ocurrencia establecida en el 
Análisis General de Riesgos, Responsabilidades y Funciones Inicial, elaborado como resultado 
del taller de expertos del 3 de abril de 2019, sin que el FONATUR explicara las causas por las 
cuales disminuyó la probabilidad de ocurrencia de 5 riesgos de la etapa de preparación; 3 en 
la de licitación y contratación; 14 en la de construcción y equipamiento, y 13 en la fase de 
operación y mantenimiento. 

En el documento “Resultados comparador público-privado”, elaborado por PwC en diciembre 
de 2019, se estableció una Matriz de Riesgos con 93 eventos adversos; sin embargo, como 
resultado del comparativo con los riesgos incluidos en el “Análisis Costo Beneficio del 
Proyecto Tren Maya” se identificó que 44 no fueron retomados. 

Los riesgos más relevantes que no se retomaron en el ACB, respecto de los establecidos en el 
documento “Resultados comparador público-privado”, fueron: a) Incompatibilidad con otros 
activos, infraestructura ferroviaria adyacente, material rodante y subcomponentes; b) 
Aprobación de presupuesto multianual; c) Falta de capacidad técnica y financiera de los 
licitantes; d) Falta de liquidez del gobierno; e) Retrasos en la construcción debido a violaciones 
a las normas ambientales, huelgas o paros laborales; f) Impactos negativos en el medio 
ambiente y en la sociedad, g) Disputas con el contratista, operador o gobierno, y h) Falta de 
una matriz de riesgos del proyecto regional. 
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Al respecto, resaltan los impactos negativos en el medio ambiente, ya que su evaluación para 
las etapas previas de los proyectos puede asegurar de la mejor manera su factibilidad, 
incorporando todos o la mayoría de los puntos relevantes en el proceso de gestión ambiental 
o evaluación económica en etapas de diseño de los proyectos. Aunado a lo anterior, y 
considerando una escala regional, la intensidad de afectación que la construcción del Tren 
Maya puede generar en los distintos componentes ambientales depende de las 
características de la zona donde incida el impacto y, de manera particular, del componente 
ambiental analizado. 

Por lo anterior, se identificó que los tres documentos, que fueron resultado de la contratación 
de terceros para el análisis de riesgos del Proyecto Tren Maya por el FONATUR, presentaron 
riesgos que no se retomaron en el ACB del PTM publicado en enero de 2020, principalmente 
los impactos negativos del proyecto en materia social y ambiental, mientras que en el 81.4% 
de los 43 riesgos establecidos en el ACB del Proyecto Tren Maya, se disminuyó el porcentaje 
de probabilidad de ocurrencia establecida en el Análisis General de Riesgos, 
Responsabilidades y Funciones Inicial, elaborado como resultado del taller de expertos del 3 
de abril de 2019, sin que el FONATUR, con la información remitida, explicara las causas y las 
justificaciones que motivaron la modificación de las probabilidades de ocurrencia.  

Adicionalmente, la ASF identificó estudios relacionados con los riesgos asociados al Proyecto 
Tren Maya elaborados por instancias diversas al FONATUR, en los que se detectaron algunos 
riesgos relativos a proyectos de infraestructura ferroviaria que podrían materializarse en el 
desarrollo del Proyecto Tren Maya, las cuales se describen a continuación: 

En materia económica: la rentabilidad del proyecto y la competencia con otros medios de 
transporte.  

En materia ferroviaria: 1) Existencia de vicios ocultos; 2) Bajo nivel de calidad y servicio; 3) 
Definición de estándares de funcionamiento en el sistema ferroviario; 4) Estándares de 
calidad de la infraestructura; 5) Tecnológico; 6) Disponibilidad del servicio; 8) Catástrofes 
naturales asegurables; 9) Catástrofes naturales no asegurables; 10) Obsolescencia 
tecnológica; 11) Nuevas inversiones, y 12) Tipo de cambio. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, 
el FONATUR informó lo siguiente: 

“De acuerdo con el Manual de Asociaciones Público-Privadas de la SHCP, PWC realizó un 
análisis de riesgos del Proyecto Tren Maya que incluyó la identificación, descripción, 
asignación, valoración y cuantificación de los riesgos, además de sus medidas de mitigación. 
En el mismo manual se incluye la metodología para la identificación de los riesgos para un 
proyecto de inversión en infraestructura y servicios, el análisis considera diferentes fases en 
las cuales se van complementando y mejorando diferentes matrices de riesgos utilizando 
diferentes fuentes de información, experiencia histórica y talleres. 
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El proceso anterior implica la elaboración y modificación de diferentes matrices de riesgos: 1) 
Matriz Estándar Especifica del Proyecto Tren Maya integral; 2) Matriz Estándar Especifica para 
cada uno de los componentes del Proyecto Tren Maya; 3) Matriz Estándar Especifica del Taller 
de Riesgos para cada uno de los componentes del Proyecto Tren Maya, y 4) Matriz Final del 
Taller de Identificación de Riesgos para cada uno de los componentes del Proyecto Tren Maya. 

Por lo anterior, PwC entregó diferentes versiones de las matrices de riesgos mencionadas 
anteriormente y elaboradas durante el desarrollo del contrato, por lo cual se puede observar 
un número diferente de riesgos en éstas, mostrando por ejemplo 93 riesgos en una versión 
de la matriz de riesgos pasando a una matriz con 48 riesgos previo al taller de riesgos para 
después terminar con una matriz de 50 riesgos como consecuencia de los comentarios de los 
expertos asistentes al taller de riesgos. 

La Matriz Final del Taller de Identificación de Riesgos (MFIR) se puede considerar como 
versión final de la matriz de riesgos identificados la cual se incluye en el documento con el 
Análisis sobre la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de 
asociación público-privada o Comparador Público- Privado. En la MFIR se incluyen los riesgos 
que fueron discutidos en el taller de riesgos y a los cuales se les asignó un valor de 
probabilidad de ocurrencia e impacto con el fin de ser cuantificados y transferir o mantener 
estos sobrecostos o sobreplazos según la asignación de cada uno de los riesgos”. 

Asimismo, el FONATUR proporcionó copia de los comentarios de los expertos que 
participaron en el taller de riesgos, respecto de los 43 riesgos y su probabilidad de ocurrencia, 
establecidos en el ACB del Proyecto Tren Maya de junio de 2020.  

No obstante, la ASF considera que, si bien, el FONATUR acreditó los procesos que llevó cabo, 
en 2019, para determinar las matrices de riesgos asociadas al Proyecto Tren Maya, se observó 
que en la elaboración del análisis de riesgos del proyecto ferroviario no se incluyeron 
precisiones sobre el análisis de riesgos de los polos de desarrollo o comunidades sustentables, 
ni del plan regional. Asimismo, el FONATUR informó que la Matriz de Riesgos correspondiente 
al último trimestre de 2020 fue presentada para su autorización por el OIC, en el primer 
trimestre de 2021, por lo que se propondrá una nueva Matriz que contemple los riesgos que 
tengan que ver con el PTM; sin embargo, no acreditó evidencia documental de dichas 
gestiones. 

Por lo anterior se mantiene la observación y recomendación al desempeño para que el 
FONATUR fortalezca los mecanismos que considere necesarios para identificar, analizar, 
clasificar, evaluar, mitigar, supervisar, comunicar y documentar los riesgos asociados al 
Proyecto Tren Maya para la construcción de vía ferroviaria y para el establecimiento de polos 
de desarrollo. 
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2019-3-21W3N-07-1384-07-009   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo perfeccione y fortalezca los mecanismos 
para identificar, analizar, clasificar, evaluar, mitigar, supervisar, comunicar y documentar 
adecuadamente los riesgos generales asociados al Proyecto Tren Maya, así como los riesgos 
particulares para cada uno de los tramos que lo conforman, y diseñe una matriz de riesgos 
del proyecto de desarrollo regional vinculado al Tren Maya para la construcción de vía 
ferroviaria y de polos de desarrollo, a fin de garantizar la gestión y mitigación de riesgos, en 
términos de lo establecido en los artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; en la segunda norma, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; en los 
numerales 3, fracción V, y 14, fracción V, inciso e, de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión; y en 
el numeral 1.7.4.1 "Subgerente de Mejora de la Gestión y Apoyo al Buen Gobierno", punto 6, 
del Manual de Organización del FONATUR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas. 

10. Identificación y coordinación con partes interesadas 

La identificación de partes interesadas tiene como finalidad considerar su nivel de interés e 
influencia; identificar las redes de interdependencia y obligaciones; conocer las motivaciones 
de ganancia, poder y logro; describir el nivel de tolerancia al riesgo y al cambio, así como 
diseñar medidas de efectividad y planes de comunicación. 45/ 

a) Identificación de partes interesadas en el Proyecto Tren Maya  

En marzo de 2019, el FONATUR formalizó el contrato núm. C-TM-002/2019 con la empresa 
PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC), para la prestación de servicios de asesoría económico – 
financiera para la estructuración del Tren Maya. Al respecto, se designó a dicha empresa para 
apoyar al Fondo en el desarrollo de un modelo operativo para el PTM, mediante el cual se 
llevaría a cabo, entre otros, una matriz de actividades y responsabilidades46/ de los principales 
participantes del proyecto que contenga a todos los actores involucrados, desde el punto de 
vista de los asesores de FONATUR, así como de las dependencias del Gobierno Federal que 
coadyuvarán en el desarrollo del Tren Maya. 

Dicha matriz se elaboró con base en las diferentes etapas del Proyecto, las cuales se presentan 
en el cuadro siguiente: 

 

45/  Auditoría Superior de la Federación. Metodología de la Auditoría de Desempeño de Proyectos en Marcha (Proyect 
Performance Audit), elaborada con base en: Nalewaik-Mills, Project Performance Review: capturing the value of audit, 
oversight and compliance for Project success. Nueva York, Routledge, 2017. 

46/ FONATUR y sus asesores técnicos y legales fueron responsables de proporcionar toda la información técnica, legal, 
administrativa y de mercado requerida por PwC para llevar a cabo la definición del modelo operativo.  
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ETAPAS Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA LA DEFINICIÓN  

DE LOS RESPONSABLES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA 

Etapas Actividades 

1) Obras previas • Estructuras / pasos faunísticos 

• Obras inducidas 

• Adquisición de materiales 

• Rehabilitación de activos existentes 

2) Planeación y estructuración 

• Ingeniería básica 

• Descripción del proyecto 

• Definición de objetivos 

• Definir pre-trazo 

• Estudio de demanda 

• Definición de la operación 

• Liberación de derecho de vía 

• Especificaciones material rodante 

• Especificaciones obra civil 

• Especificaciones señalización y telecom 

• Permisos y autorizaciones 

• Viabilidad jurídica 

• Impacto ambiental 

• Elaboración de MIA 

• Rentabilidad social 

• Estimación de inversiones 

• Viabilidad económica y financiera 

• Conveniencia de hacer APP 

• Consultas sociales 

3) Licitación 

• Elaboración bases y contratos 

• Publicación de convocatoria 

• Sondeo de mercado 

• Juntas de aclaraciones 

• Precalificación 

• Evaluación de ofertas 

• Fallo de licitación y adjudicación 

4) Construcción • Aprobación proyecto ejecutivo 

• Permisos, licencias y autorizaciones 

• Supervisión de las obras 

• Pago de subvención 

5) Operación y mantenimiento • Cumplimiento y supervisión estándares de desempeño 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Actividades y responsabilidades 
generales de los distintos participantes en el Proyecto” contenido en el Anexo B del contrato núm. C-TM-002/2019, 
formalizado entre el FONATUR y la empresa PricewaterhouseCoopers, S.C., proporcionado por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

En la revisión de la matriz de actividades y responsables, se identificó que se definieron 
actores gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de las etapas del Proyecto 
Tren Maya, los cuales se analizan a continuación. 
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1. Actores gubernamentales 

En 2019, el FONATUR, en coordinación con PwC, identificó los actores gubernamentales 
relacionados con el PTM siguientes: 

 

ACTORES GUBERNAMENTALES DEFINIDOS POR EL FONATUR RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN Y EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA 

Núm. 
Responsable/ 

participante 
Etapas: actividades Convenio o programa de trabajo formalizado en 2019 

 General 

1 SHCP Egresos 

Obras previas: Adquisición de materiales. 

Planeación y estructuración: Estimación de inversiones y 
conveniencia de hacer APP. 

Licitación: Evaluación de ofertas, y fallo de licitación y adjudicación. 

Construcción: Pago de subvención. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

2 SHCP - UI 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas, 
rehabilitación de activos existentes. 

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición 
de objetivos, especificaciones señalización y telecom, rentabilidad 
social, estimación de inversiones, viabilidad económica y 
financiera, conveniencia de hacer APP. 

Licitación: Evaluación de ofertas, y fallo de licitación y adjudicación. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

3 SHCP - OM Obras previas: Adquisición de materiales. No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

4 SEDENA 
Se incluyó en la matriz; sin embargo, no se establecieron etapas ni 
actividades para la entidad, relacionadas con el PTM. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

5 CFE 
Planeación y estructuración: Definir pre-trazo, liberación de 
derecho de vía, y permisos y autorizaciones. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

6 
BANOBRAS / 
FONADIN 

Planeación y estructuración: Viabilidad económica y financiera. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, sondeo de mercado y 
juntas de aclaraciones. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

 Ordenamiento territorial 

7 SEDATU 
Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición 
de objetivos y liberación de derecho de vía. 

Convenio marco de colaboración con el objeto de establecer 
las bases para la realización de proyectos e intervenciones 
integrales para el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad urbana de los barrios, mediante intervenciones 
que reduzcan el déficit de infraestructura básica 
complementaria de equipamiento urbano y espacios públicos, 
elementos ambientales y ordenamiento del paisaje urbano, 
movilidad y conectividad. 

Se formalizó el 29/04/2019 

Vigente hasta el cumplimiento del objeto. 

8 RAN 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos y rehabilitación de 
activos existentes. 

Planeación y estructuración: Liberación de derecho de vía, y 
permisos y autorizaciones. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 
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Núm. 
Responsable/ 

participante 
Etapas: actividades Convenio o programa de trabajo formalizado en 2019 

9 INDAABIN 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos y rehabilitación de 
activos existentes. 

Planeación y estructuración: Definir pre-trazo, especificaciones 
obra civil, permisos y autorizaciones y estimación de inversiones. 

Bases de colaboración, con el objeto de establecer las 
condiciones generales por medio de las cuales el INDAABIN 
prestará la totalidad de los servicios valuatorios que FONATUR 
requiera en el marco del desarrollo de los proyectos 
estratégicos, regionales, de infraestructura y/o de 
ordenamiento territorial, así como cualquier otro avalúo o 
justipreciación de renta que FONATUR pudiera necesitar. 

Se formalizó el 27/06/2019 

Vigencia hasta el 30/10/24 

10 SEMAR Planeación y estructuración: Definir pre-trazo. 

Convenio General de Colaboración con objeto de establecer 
los mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio 
de información, con el propósito de cumplir con las 
atribuciones constitucionales legales y reglamentarias. 

Se formalizó el 27/06/2019. 

Vigencia indefinida. 

11 
Estados y 
municipios  

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas, 
adquisición de materiales y rehabilitación de activos existentes. 

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición 
de objetivos y pre-trazo. estudio de demanda, liberación de 
derecho de vía, permisos y autorizaciones, viabilidad jurídica, 
impacto ambiental, elaboración de MIA, rentabilidad social y 
consultas sociales. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

12 SCT – FIT 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas y 
rehabilitación de activos existentes. 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, definición de 
objetivos y pre-trazo, estudio de demanda, liberación de derecho 
de vía, permisos y autorizaciones, y viabilidad jurídica. 

Construcción: Supervisión de las obras. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

13 SCT - ARTF 

Obras previas: Rehabilitación de activos existentes. 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del 
proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, estudio de demanda, 
liberación de derecho de vía, especificaciones de material rodante, 
obra civil y señalización y telecom, y permisos y autorizaciones. 

Construcción: Aprobación proyecto ejecutivo, y permisos, licencias 
y autorizaciones. 

Operación y Mantenimiento: Cumplimiento y supervisión 
estándares de desempeño. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

 Patrimonio cultural 

14 INAH 

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición 
de objetivos, y permisos y autorizaciones. 

Construcción: Supervisión de las obras. 

Convenio específico de colaboración con el objeto de sumar 
esfuerzos, recursos y capacidades para llevar a cabo una 
prospección arqueológica previa con el método LIDAR47/ o 

 

47/  El LIDAR (de light detection and ranging) es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una 
muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas […]. Recuperado el 30 de septiembre de 2020, 
disponible en:  
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-
.htm#:~:text=El%20LIDAR%20(de%20light%20detection,exactas%20de%20x%2C%20y%20y%20z.&text=El%20reflejo%20
del%20l%C3%A1ser%20del,receptores%20en%20el%20sensor%20lidar  

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm#:~:text=El%20LIDAR%20(de%20light%20detection,exactas%20de%20x%2C%20y%20y%20z.&text=El%20reflejo%20del%20l%C3%A1ser%20del,receptores%20en%20el%20sensor%20lidar
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm#:~:text=El%20LIDAR%20(de%20light%20detection,exactas%20de%20x%2C%20y%20y%20z.&text=El%20reflejo%20del%20l%C3%A1ser%20del,receptores%20en%20el%20sensor%20lidar
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm#:~:text=El%20LIDAR%20(de%20light%20detection,exactas%20de%20x%2C%20y%20y%20z.&text=El%20reflejo%20del%20l%C3%A1ser%20del,receptores%20en%20el%20sensor%20lidar
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Núm. 
Responsable/ 

participante 
Etapas: actividades Convenio o programa de trabajo formalizado en 2019 

cualquier otra tecnología de punta que permita contar con 
información preliminar para establecer las estrategias de 
trabajo que deberán implementarse para la debida protección 
y conservación del patrimonio cultural de la Nación en las 
áreas de influencia del proyecto Tren Maya.  

Se formalizó el 18 de junio de 2019. 

Vigencia hasta el cumplimiento del objetivo. 

 Pueblos y comunidades indígenas 

15 INPI 
Planeación y estructuración: Permisos y autorizaciones y consultas 
sociales. 

Convenio de Colaboración con el objeto de establecer y dar 
seguimiento a las políticas, programas y lineamientos para 
garantizar el derecho a la consulta libre, previa, informada, 
culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Se formalizó el 14/11/2019 

Vigente hasta el 31/12/2020 

16 SEGOB 
Planeación y estructuración: Definición de objetivos, definir pre-
trazo, liberación de derecho de vía, viabilidad jurídica, rentabilidad 
social y consultas sociales 

17 CNDH 
Planeación y estructuración: Permisos y autorizaciones y consultas 
sociales 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

18 BIENESTAR 
Planeación y estructuración: Definición de objetivos y pre-trazo, 
rentabilidad social y consultas sociales. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

 Medio ambiente 

19 SEMARNAT 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas y 
rehabilitación de activos existentes. 

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición 
de objetivos, especificaciones obra civil, permisos y autorizaciones, 
impacto ambiental y elaboración de MIA. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones y supervisión de 
las obras. 

Operación y Mantenimiento: Cumplimiento y supervisión 
estándares de desempeño. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

20 CONAGUA 

Obras previas: Obras inducidas y rehabilitación de activos 
existentes. 

Planeación y estructuración: Definir pre-trazo y permisos y 
autorizaciones. 

No se acreditó ningún mecanismo de colaboración 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Actividades y responsabilidades generales de los distintos 
participantes en el Proyecto” contenido en el Anexo B del contrato núm. C-TM-002/2019, formalizado entre el FONATUR y la empresa 
PricewaterhouseCoopers, S.C., proporcionado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 
de agosto de 2020. 

SIGLAS: SHCP Egresos Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos; SHCP – UI: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de 
Inversiones; SHCP – OM: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficialía Mayor; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; CFE: Comisión 
Federal de Electricidad; BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura; SEDATU: 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; RAN: Registro Agrario Nacional; INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales; SEMAR: Secretaría de Marina; SCT – FIT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; SCT – 
ARTF: Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; INAH: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y CONAGUA: Comisión Nacional 
del Agua. 

 

Con el análisis de la matriz de actividades y responsables elaborada, en 2019, por el FONATUR 
y PwC, se observó que la entidad identificó a 20 actores del sector gubernamental que se 
relacionan con el desarrollo del Proyecto Tren Maya, en las materias de ordenamiento 
territorial, patrimonio cultural, pueblos y comunidades indígenas y medio ambiente; sin 
embargo, en ese año sólo suscribió 5 bases y convenios de colaboración con 6 (30.0%) de esas 
entidades, sin que acreditara la formalización de programas de trabajo que permitieran 
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evaluar los avances y los mecanismos de comunicación entre el FONATUR y cada uno de los 
actores identificados. 

Respecto de las 14 entidades restantes (70.0%) que identificó el FONATUR, no se acreditó 
algún mecanismo de colaboración elaborado en 2019.  

En la Matriz de Actividades y Responsabilidades del Proyecto Tren Maya se estableció que las 
entidades federativas y los municipios participarían en actividades relativas a obras previas, 
en la planeación y estructuración del proyecto y en la construcción del mismo; sin embargo, 
al cierre de 2019, no se establecieron programas específicos de coordinación que permitieran 
llevar a cabo dichas actividades, lo cual podría repercutir en retrasos en materia de 
ordenamiento territorial, ya que estos órdenes de gobierno están estrechamente ligados al 
establecimiento de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya. Como hechos 
posteriores, en 2020, el FONATUR formalizó 2 convenios a nivel estatal y municipal para 
consolidar el Proyecto Tren Maya, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 

 

CONVENIOS A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PTM, 2020 
Convenio Actor Objeto Vigencia 

Convenio Marco de 
Colaboración para el 
Desarrollo del Proyecto 
denominado Tren Maya. 

Estado de 
Yucatán 

Sumar esfuerzos y capacidades en el ámbito de sus 
respectivas competencias legales, materiales y 
presupuestales para el buen desarrollo del Proyecto 
en el tramo correspondiente en el Estado de Yucatán. 

22 de julio de 
2020 hasta la 
realización del 
proyecto. 

Convenio Marco de 
Colaboración para el 
Desarrollo del Proyecto 
denominado Tren Maya. 

Municipio de 
Mérida en el 
Estado de 
Yucatán. 

Brindar apoyo, asesoría y orientación en el ámbito de 
su competencia (..) para la solicitud, tramitación y 
obtención de licencias, permisos y autorizaciones 
municipales que sean requeridas por FONATUR para 
que éste cumpla con el desarrollo del proyecto 
ubicado en Mérida.  

20 años a partir 
del 03 de 
septiembre de 
2020. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Convenios Marco de Colaboración identificados 
en la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

 

Si bien, el FONATUR suscribió convenios con el Estado de Yucatán y el municipio de Mérida, 
Yucatán, no se acreditó la formalización de mecanismos de coordinación con el resto de las 
entidades federativas y municipios por los que pasarán las vías del Tren Maya. 

Adicionalmente, se observó que el FONATUR, durante 2019, formalizó convenios con actores 
gubernamentales que no fueron identificados en la matriz de actividades y responsables 
elaborada por el Fondo y PwC, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 
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ACTORES GUBERNAMENTALES NO DEFINIDOS POR PWC EN MATRIZ DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DEL PTM 
Núm. Actor Mecanismo de coordinación (Convenio) Formalización 

TURISMO 

1 
Secretaría de 

Turismo (SECTUR) 

Convenio marco de cooperación con el objeto de establecer las bases de 
colaboración de acciones y apoyo entre las partes conforme a sus respectivas 
competencias, para la implementación del Tren Maya. Vigencia hasta la total 
ejecución del Tren Maya. 

16 de abril de 
2019 

ORDENAMIIENTO TERRITORIAL 

2 
Instituto Nacional 

de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Convenio general de colaboración con objeto de las partes se comprometen a sumar 
esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas competencias y 
conforme a lo establecido en la legislación federal vigente, para contar con la 
información cartográfica, estadística, censal e informática necesaria para continuar 
con el desarrollo y operación de todos los proyectos turísticos en los que interviene 
“FONATUR”. Vigencia hasta el cumplimiento del objeto. 

17 de abril de 
2019 

PATRIMONIO CULTURAL 

3 
Secretaría de 

Cultura 

Convenio marco de colaboración con el objeto de establecer compromisos 
institucionales entre las partes a fin de sumar esfuerzos, recursos y capacidades en 
el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo previsto en la 
normatividad vigente con el propósito de implementar las acciones necesarias para 
que el desarrollo del proyecto denominado Tren Maya contribuya a la investigación, 
protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio 
cultural material e inmaterial que se localiza en las áreas que serán impactadas con 
su construcción y operación. Vigente hasta el 30/09/2024. 

04 de junio de 
2019 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los convenios proporcionados por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

En 2019, el FONATUR firmó tres contratos con actores gubernamentales que no fueron 
identificados en la Matriz de Actividades y Responsabilidades, a efecto de sumar esfuerzos, 
recursos y capacidades para el desarrollo del Proyecto Tren Maya; sin embargo, la entidad no 
acreditó, en ese año, la manera en que definió la importancia de la participación de dichos 
actores en la planeación e implementación del PTM, ni proporcionó los programas de trabajo 
correspondientes mediante los cuales se evaluaran los avances de las actividades 
formalizadas.  
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2. Actores no gubernamentales 

En 2019, el FONATUR, en coordinación con PwC, identificó los actores no gubernamentales 
relacionados con el PTM siguientes: 

 

ACTORES NO GUBERNAMENTALES DEFINIDOS POR EL FONATUR 

RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA 

Núm. Actor / Etapas y actividades 
Firmó 

contratos  

1 Gerencia de proyecto 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, 
estudio de demanda, definición de la operación, liberación de derecho de vía, especificaciones de material 
rodante, obra civil y señalización y telecom, permisos y autorizaciones, viabilidad jurídica, impacto ambiental, 
elaboración de MIA, rentabilidad social, estimación de inversiones, viabilidad económica y financiera, 
conveniencia de hacer APP y consultas sociales. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, publicación de convocatoria, sondeo de mercado, juntas de 
aclaraciones, precalificación, evaluación de ofertas, y fallo de licitación y adjudicación. 

No 
identificado 

2 Consultor legal 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas, adquisición de materiales y rehabilitación de 
activos existentes. 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos, permisos y 
autorizaciones, viabilidad jurídica, impacto ambiental, rentabilidad social y consultas sociales. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, publicación de convocatoria, sondeo de mercado, juntas de 
aclaraciones, precalificación, evaluación de ofertas, y fallo de licitación y adjudicación. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones. 

Operación y Mantenimiento: Cumplimiento y supervisión estándares de desempeño. 

Sí 

3 Consultor financiero  

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos, rentabilidad 
social, estimación de inversiones, viabilidad económica y financiera, y conveniencia de hacer APP. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, sondeo de mercado, juntas de aclaraciones, precalificación y 
evaluación de ofertas. 

Operación y Mantenimiento: Cumplimiento y supervisión estándares de desempeño. 

Sí 

4 Consultor técnico 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, especificaciones obra civil, 
especificaciones señalización y telecom, impacto ambiental, rentabilidad social, estimación de inversiones, y 
viabilidad económica y financiera. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, sondeo de mercado, juntas de aclaraciones, precalificación, 
evaluación de ofertas. 

Sí 

5 Experto en operación  

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos y de la 
operación, y especificaciones material rodante y señalización y telecom. 

Sí 

6 Gerente de proyecto (obras previas) 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas, adquisición de materiales y rehabilitación de 
activos existentes. 

No 
identificado 
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Núm. Actor / Etapas y actividades 
Firmó 

contratos  

7 Consultor pre-trazo 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos, pre-trazo y 
operación, y liberación de derecho de vía. 

Sí 

8 Consultor demanda  

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, 
estudio de demanda, definición de la operación, liberación de derecho de vía, y especificaciones material 
rodante. 

Sí 

9 Consultor ambiental 

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas y rehabilitación de activos existentes. 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, 
liberación de derecho de vía, especificaciones obra civil, impacto ambiental, elaboración de MIA y 
rentabilidad social. 

Licitación: Elaboración bases y contratos. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones, y supervisión de las obras. 

Sí 

10 Supervisor de obra - TM  

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, y especificaciones obra civil y señalización y telecom. 

Licitación: Elaboración bases y contratos. 

Construcción: Supervisión de las obras. 

No 
identificado 

11 Supervisor de obras previas  

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas, adquisición de materiales y rehabilitación de 
activos existentes. 

No 
identificado 

12 Consultor temas sociales  

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, impacto 
ambiental, rentabilidad social y consultas sociales. 

Licitación: Elaboración bases y contratos. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones y supervisión de las obras. 

Sí 

13 Consultor temas culturales  

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, impacto 
ambiental, rentabilidad social y consultas sociales. 

Licitación: Elaboración bases y contratos. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones, y supervisión de las obras. 

No 
identificado 

14 Consultor - certificador  

Construcción: Aprobación proyecto ejecutivo y supervisión de las obras 
No 

identificado 

15 Especialista en seguros 

Planeación y estructuración: Descripción del proyecto, y viabilidad económica y financiera. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, juntas de aclaraciones, precalificación y evaluación de ofertas. 

No 
identificado 

16 Consultor liberación DV  

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos, liberación 
de derecho de vía y rentabilidad social. 

Construcción: Permisos, licencias y autorizaciones. 

Sí 
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Núm. Actor / Etapas y actividades 
Firmó 

contratos  

17 Tren Maya / FONATUR  

Obras previas: Estructuras / pasos faunísticos, obras inducidas, adquisición de materiales, rehabilitación de 
activos existentes. 

Planeación y estructuración: Ingeniería básica, descripción del proyecto, definición de objetivos y pre-trazo, 
estudio de demanda, liberación de derecho de vía, especificaciones material rodante, obra civil y señalización 
y telecom, permisos y autorizaciones, viabilidad jurídica, impacto ambiental, elaboración de MIA, 
rentabilidad social, estimación de inversiones, viabilidad económica y financiera, conveniencia de hacer APP 
y consultas sociales. 

Licitación: Elaboración bases y contratos, publicación de convocatoria, sondeo de mercado, juntas de 
aclaraciones, precalificación, evaluación de ofertas, y fallo de licitación y adjudicación 

Construcción: Aprobación proyecto ejecutivo, permisos, licencias y autorizaciones, supervisión de las obras 
y pago de subvención. 

Operación y Mantenimiento: Cumplimiento y supervisión estándares de desempeño 

No 
identificado 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Actividades y responsabilidades 
generales de los distintos participantes en el Proyecto” contenido en el Anexo B del contrato núm. C-TM-002/2019, 
formalizado entre el FONATUR y la empresa PricewaterhouseCoopers, S.C., proporcionado por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

Respecto de los actores no gubernamentales, el FONATUR y PwC establecieron la necesidad 
de contar con diversos consultores en 17 ámbitos, por lo que la ASF clasificó los contratos 
identificados en los ámbitos mencionados en la Matriz de Actividades y Responsabilidades. Al 
respecto, se observó que, en 2019, el FONATUR contó con 27 consultores, de los cuales, 1 fue 
legal, 1 financiero, 14 técnicos, 1 experto en operación y consultor pre-trazo, 1 consultor 
técnico y de demanda, 1 técnico y social, 1 técnico y ambiental, 1 ambiental, 5 en temas 
sociales, 1 en liberación de derechos de vía. No obstante, el FONATUR no acreditó la 
formalización de programas de trabajo que permitieran evaluar los avances y los mecanismos 
de comunicación entre el Fondo y cada uno de los asesores identificados. Asimismo, no se 
identificaron los consultores relacionados con la gerencia de proyecto y obras previas; 
supervisión de obra y obras previas; temas culturales; certificación, y especialista en seguros. 

Adicionalmente, se observó que el FONATUR, durante 2019, formalizó convenios de 
coordinación con actores no gubernamentales que no fueron identificados en la Matriz de 
Actividades y Responsabilidades elaborada por el Fondo y PwC, las cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 
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ACTORES NO GUBERNAMENTALES NO DEFINIDOS EN MATRIZ DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DEL PTM 

Núm. Actor Fecha de formalización del convenio 

TURISMO 

1 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 27 de mayo de 2019 

2 
Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C.; Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.; 
Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles A.C.; Colegio de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas de Tabasco A.C. 

01 de agosto de 2019 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3 ONU-HÁBITAT 21 de mayo de 2019 

4 Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C. 16 de octubre de 2019 

PATRIMONIO CULTURAL 

5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 18 de diciembre de 2019 

SOCIAL 

6 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 04 de abril de 2019 

OTRO 

7 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 19 de febrero de 2019 

8 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 09 de abril de 2019 

9 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 02 de agosto de 2019. 

10 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 30 de octubre de 2019 

11 Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) 03 de julio de 2019 

12 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 03 de septiembre de 2019 

13 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 02 de agosto de 2019 

14 Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán A.C. 25 de septiembre de 2019 

15 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT) 10 de abril de 2019 

16 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) 20 de mayo de 2019 

17 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 14 de mayo de 2019 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los convenios proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, mediante oficio núm. SPD/CVGA/132/2020, del 10 de agosto de 2020. 

 

Al respecto, en 2019, la entidad no acreditó cómo definió la importancia de la participación 
de dichos actores en la planeación e implementación del PTM. 

Se identificó la participación de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), y la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuya función, de acuerdo con los 
convenios de coordinación firmados con el FONATUR, es coadyuvar en el desarrollo del PTM, 
y elevar la infraestructura turística de México. Además, se suscribieron convenios con cuatro 
asociaciones de consorcios constructores que ganaron los procesos de licitación de los tramos 
1, 2, 3 y 4; dichos procesos fueron evaluados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
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para Proyectos (UNOPS) y el FONATUR de manera paralela,48/ a fin de contar con la mejor 
opción técnica y económica para realizar cuatro de los siete tramos ferroviarios programados 
del PTM.  

No obstante, se observó que, en 2019, no se definieron convenios con la Secretaría de 
Economía, ni con cámaras de comercio, servicios y turismo para trabajar objetivos comunes 
relacionados con el Tren Maya, lo cual denota deficiencias en la identificación de partes 
interesadas en materia económica y turística que permita detonar esta actividad en la región 
de la Península de Yucatán, por parte del FONATUR. 

Asimismo, se observó que si bien, en el portal oficial del Proyecto Tren Maya, el FONATUR 
presentó a los 20 “aliados” del Proyecto Tren Maya, 3 (15.0%) gubernamentales y 17 (85.0%) 
no gubernamentales” involucrados en la construcción e implementación del proyecto, 
señalando que “ha firmado convenios y acuerdos de colaboración con expertos 
internacionales, regionales y locales para acompañar el proyecto bajo los mejores estándares 
y buenas prácticas internacionales”, se observó que, en 2019, no suscribió convenios con la 
Secretaría de Educación, el Instituto de Geofísica UNAM, Instituto de Ingeniería UNAM, 
Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM) Colegio Yucateco de Arquitectos y 
Universidad Autónoma de Campeche (UAC), los cuales fueron incluidos en dicho listado. 

También se observó que el FONATUR no acreditó la manera en que definió la importancia de 
la participación de dichos actores en la planeación e implementación del PTM, debido a que 
dichos aliados no fueron identificados en la Matriz de Actividades y Responsabilidades 
elaborada por PwC, por lo que se desconoce si la entidad contó con un estudio en la materia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, 
el FONATUR informó que para determinar la participación de actores gubernamentales y no 
gubernamentales en el Proyecto Tren Maya “La Matriz de Actividades y Responsabilidades 
representa un mapeo general de actores que se pueden involucrar en el desarrollo de un 
proyecto de infraestructura ferroviaria. Por ello la Matriz no es limitativa para el desarrollo 
del Proyecto Tren Maya, así como para los polos de desarrollo o comunidades sustentables. 
Adicionalmente, al ser un proyecto de desarrollo para la Península de Yucatán, se han sumado 
actores gubernamentales y no gubernamentales conforme se ha avanzado en su ejecución. 
La comunicación y coordinación con los actores involucrados se ha generado mediante los 
convenios marco y se continuará en su caso con los convenios específicos con los que se 
suscriban. 

b) Relación de objetivos de sectoriales con el Proyecto Tren Maya 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se identificó al Tren Maya como el proyecto más 
importante en materia de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo, orientado 

 

48/  FONATUR. Tren Maya. Aliados. Recuperado el 23 de septiembre de 2020, de https://www.trenmaya.gob.mx/aliados/  

https://www.trenmaya.gob.mx/aliados/
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principalmente a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, 
crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona, y 
propiciar el ordenamiento territorial de la región, por lo cual se analizó el contenido de los 
programas sectoriales relacionados con las vertientes del PTM, con la finalidad de identificar 
los objetivos, estrategias, acciones puntuales, y mecanismos de coordinación considerados 
por el Gobierno Federal para consolidar el proyecto. En el análisis de los programas sectoriales 
se identificó lo siguiente: 

• En materia de economía se estableció fomentar la diversificación económica de flujos de 
inversión en todas las regiones para disminuir la desigualdad económica.  

• En turismo se pretende impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de 
México, así como proyectos de infraestructura para el desarrollo turístico integral y 
sostenible en las distintas regiones del país, y gestionar ante las autoridades 
competentes el PTM para mejorar la conectividad y movilidad de bienes y personas. 

• En cuanto al ordenamiento territorial se propuso impulsar proyectos de infraestructura 
ferroviaria en función de las prioridades del desarrollo regional y la inclusión social, así 
como colaborar en la construcción del PTM para lograr una mayor conectividad 
territorial. 

• Respecto del patrimonio cultural, se estableció como objetivo prioritario el proteger y 
conservar la diversidad de patrimonios culturales mediante acciones de preservación y 
protección. 

• En materia de desarrollo social, se busca reducir las brechas de desigualdad 
socioeconómica entre territorios. 

• En cuanto al medio ambiente, se tiene como objetivo promover la conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Sin embargo, si bien los programas sectoriales relacionados con las materias de economía, 
turismo, ordenamiento territorial, patrimonio cultural, desarrollo social y medio ambiente 
vinculados con el Proyecto Tren Maya, establecieron objetivos asociados a la región sur 
sureste, no definieron las instancias responsables de cada materia relacionadas con el 
proyecto. Asimismo, se observó que el FONATUR no elaboró un documento integral que 
concentrara el universo de partes interesadas en cada ámbito mencionado anteriormente, 
así como funciones específicas para materializar el PTM, por lo que resulta necesario contar 
con un programa regional que articule a todos los actores gubernamentales y no 
gubernamentales relevantes en la planeación e implementación del proyecto, con el 
propósito de establecer objetivos, estrategias, metas e indicadores para orientar su 
participación en el PTM. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, 
el FONATUR informó que “se está coordinando con las áreas involucradas para generar el 
mecanismos y dar seguimiento”; no obstante, la entidad no proporcionó evidencia de la 
realización de gestiones entre las diversas áreas involucradas para elaborar un documento 
integral que concentre el universo de partes interesadas, así como funciones específicas para 
materializar el Proyecto Tren Maya, por lo que la ASF determinó mantener la recomendación 
al desempeño, a fin de que el FONATUR disponga de un mecanismo de control y seguimiento 
que articule a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales en la planeación e 
implementación del proyecto, con el propósito de establecer objetivos, estrategias, plazos, 
metas e indicadores para orientar su participación en el PTM. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-010   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo perfeccione y fortalezca los mecanismos 
de identificación, coordinación y comunicación con partes interesadas en el Proyecto Tren 
Maya, y establezca programas de trabajo con dichas partes, a fin de definir responsables, 
plazos de ejecución, objetivos, actividades específicas, calendarios de actividades, y 
asignación de recursos, que permitan consolidar el Proyecto Tren Maya, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 3, 
de la Ley de Planeación; 42 y 44, fracciones II y VII, de la Ley General de Turismo, y con los 
numerales 1.1 y 1.3.3 del Manual de Organización del FONATUR, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

11. Gobernanza 

a) Estructura Corporativa de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

En 2019, el FONATUR contó con una estructura orgánica establecida en el Manual de 
Organización; un Código de Ética y de Conducta; un Programa Anual de Trabajo del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; manuales administrativos, y un Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos y una Matriz de Riesgos Estratégicos correspondientes 
a 2019. Además, el órgano de gobierno del FONATUR se constituyó conforme al decreto de 
creación de dicha instancia, por lo que, en 2019, contó con un Director General y un Comité 
Técnico, el cual sesionó de manera ordinaria y extraordinaria durante el ejercicio fiscal.  

Sin embargo, el FONATUR no acreditó el oficio de autorización de la estructura orgánica 
vigente en 2019; no contó con un Plan de Negocios, programas operativos, institucional ni 
financiero que le permitieran orientar su actuación; no se identificaron mecanismos 
empleados para operar con la máxima eficiencia posible; careció de indicadores para evaluar 
los avances en el Proyecto Tren Maya, como responsable de su ejecución en 2019; no remitió 
información respecto de auditorías realizadas durante el ejercicio fiscal 2019; y no acreditó 
información respecto de mecanismos empleados para evitar el conflicto de interés entre los 
integrantes de su órgano de gobierno. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, 
el FONATUR remitió los oficios de autorización de la estructura orgánica por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, y el Programa Institucional FONATUR 2020-2024, publicado 
en el DOF el 20 de noviembre de 2020, en el cual se presentan objetivos, estrategias, acciones 
puntuales e indicadores relacionados con el Proyecto Tren Maya, por lo que se atendió lo 
observado en esta materia. 

Asimismo, el FONATUR indicó que, como mecanismo para evitar el conflicto de intereses 
entre los integrantes del órgano de gobierno, el 18 de diciembre de 2020, presentó la 
propuesta para modificar el artículo 9, del Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité Técnico del FONATUR, en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Normas Internas, 
cuya acta se encuentra en proceso de elaboración. Asimismo, remitió el Manual de 
integración y funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las Empresas de Participación 
Accionaria de fecha 21 de diciembre de 2020, emitido por el Comité de Normas Internas del 
FONATUR, el cual tiene como objetivo establecer la integración, funcionamiento y operación 
del Comité Técnico de FONATUR, de los Consejos de Administración de sus Empresas de 
Participación Accionaria, estableciendo el proceso para el desarrollo de las sesiones y los 
requisitos para ser miembros de los Consejos de Administración, por lo que se solventó la 
recomendación en cuanto a implementar mecanismos para evitar el conflicto de interés entre 
los integrantes del Órgano de gobierno de la entidad. 

En 2019, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., contó con una estructura orgánica aprobada por 
la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2019; con un Director General, un Consejo 
de Administración y un Comité de Control y Desempeño Institucional, el cual sesionó de 
manera ordinaria durante el ejercicio fiscal; con un Plan de Negocios; con un Programa Anual 
de Capacitación; y con el Código de Ética y de Conducta. 

Sin embargo, no acreditó información respecto de la designación de los integrantes del 
Consejo de Administración y su organización mantuvo relación con las actividades como 
operadora portuaria, por lo que en ese año no contó con la estructura orgánica para el 
desarrollo del Proyecto Tren Maya; no contó con manuales de operación, organización o 
procedimientos relacionados con su objeto social; no contó con un programa institucional, y 
no acreditó información respecto de los mecanismos empleados para evitar el conflicto de 
interés de los integrantes del Consejo de Administración. 

Cabe mencionar que, como hechos posteriores, el FONATUR remitió el Anexo A “Estructura 
organizacional del Tren Maya a un primer nivel, capacidades clave requeridas, 
dimensionamiento del personal requerido en áreas clave y segmentación de roles y 
responsabilidades” derivado del ACB correspondiente al Proyecto Tren Maya, con el objetivo 
de “definir los procesos, organización y tecnología que integrarán el modelo operativo, a 
partir de la definición de las capacidades requeridas por FONATUR Tren Maya en sus etapas 
de diseño, construcción y operación”, en el cual se establecieron principios de diseño del 
modelo operativo, capacidades requeridas en las diferentes etapas del proyecto, procesos 
sustantivos y adjetivos, así como una propuesta de estructura organizacional para la empresa 
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filial responsable del proyecto, basada en la estructura del IMSS y de la SCT, en el que 
contempló un Consejo de Administración y un Comité Operativo, lo que una vez 
implementado, representará un avance en materia de estructura corporativa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, 
el FONATUR remitió el Programa Institucional FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 2020-2024, 
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2020, mismo 
que establece objetivos prioritarios, estrategias, acciones puntuales e indicadores 
relacionados con el Proyecto Tren Maya. 

Asimismo, el FONATUR, proporcionó el “Manual de integración y funcionamiento de los 
Órganos de Gobierno de las Empresas de Participación Accionaria” de fecha 21 de diciembre 
de 2020, emitido por el Comité de Normas Internas del FONATUR, el cual tiene como objetivo 
establecer la integración y funcionamiento de los Consejos de Administración de sus 
Empresas de Participación Accionaria y establece los requisitos para ser miembros del 
Consejo de Administración, dicho documento está en proceso de autorización. 

b) Comités especializados de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, faculta al Órgano de Gobierno, ya sea mediante 
el Consejo de Administración o el Comité Técnico, para constituir comités o subcomités 
técnicos especializados para apoyar la programación estratégica y la supervisión de la 
entidad, así como para atender problemas de administración y organización de los procesos 
productivos. 

En 2019, el FONATUR únicamente acreditó contar con el Comité de Ética y Conflicto de Interés 
tanto para el fideicomiso como para sus empresas filiales, entre las que se encuentra el 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V, ya que, si bien señaló que contó con el Comité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no proporcionó las actas de sesiones 
llevadas a cabo en ese año.  

Por lo que corresponde al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en 2019, contó con el Comité de 
Control y Desempeño Institucional. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, remitió las actas de las seis sesiones ordinarias realizadas en 2019, del Comité 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de 2019. Asimismo, el FONATUR 
señaló que contó con el Comité de Normas Internas. 

c) Análisis de los indicadores de gestión de los proyectos asociados al Tren Maya 

En el Plan de Negocios del FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se estableció como objetivo 
“cumplir con lo previsto en lo estipulado en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el 
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Reglamento del Servicio Ferroviario, en lo relacionado al plan de negocios del proyecto de 
pasajeros y de carga que conectará a Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán 
(el Proyecto o Tren Maya según el contexto que lo requiera)”, el cual presentó 17 indicadores 
relacionados con el desempeño para el servicio de pasajeros, la administración y operación 
del servicio de carga y la seguridad; sin embargo, se observó que en ninguno de ellos fue 
específico, medible, alcanzable, ni temporalmente determinado, derivado de que el 
documento no señaló variables en el método de cálculo, metas, líneas base, unidades de 
medida, frecuencia, ni periodos para su aplicación.  

Asimismo, se identificó que el FONATUR no contó con indicadores para evaluar el desempeño 
del Proyecto Tren Maya en sus diferentes etapas como lo son: a) preparación; b) licitación y 
contratación; c) construcción y equipamiento, y d) operación y mantenimiento, por el 
contrario, los indicadores identificados, únicamente hacen referencia al proyecto ya 
concluido e implementado, por lo que no son de utilidad para medir el avance de los actuales 
procesos y subprocesos de preinversión, inversión y construcción del PTM, que se llevan a 
cabo a la fecha de conclusión de esta auditoría.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de enero de 2021, 
el FONATUR remitió los programas institucionales 2020-2024 de FONATUR y de FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V., publicados en el Diario Oficial de la Federación a finales del ejercicio 
fiscal 2020; sin embargo, dichos programas no contaron con indicadores de gestión que 
posibiliten medir el avance del Proyecto Tren Maya conforme a sus diferentes etapas: 
preparación, licitación y contratación, construcción y equipamiento, y operación y 
mantenimiento, por lo que la ASF determinó mantener la observación y recomendación en la 
materia. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-011   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en coordinación con el FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., diseñe objetivos e indicadores de gestión que posibiliten medir el avance 
en el desarrollo del Proyecto del Tren Maya respecto de las diferentes etapas del proyecto: 
a) preparación; b) licitación y contratación; c) construcción y equipamiento; y d) operación y 
mantenimiento, así como cada uno de los proceso y subproceso del Proyecto Tren Maya y del 
desempeño de las instancias responsables en la materia, a fin de evaluar el cumplimiento del 
objetivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 24, 
fracción I, y 45, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; e inciso a, de 
la función II, del titular y la administración de la institución, del numeral 10, Responsabilidades 
y funciones, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación las medidas emprendidas. 
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12. Contribución del proyecto en el cumplimiento de la Agenda 2030 

El FONATUR indicó que, en 2019, estaba en elaboración la documentación respecto de la 
contribución del Proyecto Tren Maya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); sin 
embargo, no informó a qué ODS estuvo alineado el proyecto, por lo que no dispuso de 
indicadores para evaluar y dar seguimiento al avance en los ODS relacionados con el proyecto.  

Como hechos posteriores, en 2020, las agencias del sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en México, en coordinación con el FONATUR, elaboraron el 
documento “El Trabajo de la ONU en relación con el Proyecto del Tren Maya”, que contiene 
las contribuciones al cumplimiento de la Agenda 2030, como se presenta a continuación: 

 

CONTRIBUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN EL PTM 

ODS GESTIÓN ACCIONES 

1 Fin de la Pobreza. La UNOPS proporciona al proyecto del 
Tren Maya conocimientos especializados 
por medio de sus expertas y expertos 
internacionales en gestión de proyectos, 
ingeniería ferroviaria e infraestructura 
pública, contrataciones de obras, gestión 
ambiental, social y arqueológica, entre 
otras, a fin de brindar las mejores 
prácticas internacionales a través de una 
Gestión Pública Justa y Equitativa (GPJE). 

La asistencia técnica de UNOPS en la Fase 
I para el Tren Maya consiste en la revisión 
y aportación de recomendaciones a: 

• Estudios previos y del diseño 
conceptual y básico de ingeniería 
relacionados con la construcción de las 
vías férreas, adquisición de trenes y 
operación. 

• Las bases de licitación del proyecto 
ejecutivo y construcción de las vías 
férreas, adquisición de trenes y 
operación. 

• El modelo de negocio y operación del 
Tren Maya. 

La UNOPS apoyará la Fase II de Tren Maya 
en los procesos de licitación de los 
contratos del proyecto ejecutivo y obras 
de vías férreas suministro de rieles de los 
tramos 1 al 4; supervisiones de obras; 
software de gestión de obras; estudio de 
impacto ambiental; y obras 
complementarias. 

Se señaló que “La UNOPS incide en las 
causas estructurales de la pobreza 
correspondiente al combate a las 
desigualdades y generando 
oportunidades para mejorar la calidad de 
vida de la población en un marco de 
desarrollo sostenible”.  

6 Agua Limpia y 
Saneamiento. 

Se señaló que “La UNOPS incide en el 
respeto al medio ambiente y utilización 
eficiente de recursos”. 

10 Reducción de las 
Desigualdades. 

La ONU-DH fue invitada por el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, 
Fonatur y la Secretaría de Gobernación a 
observar los procesos de consulta en 
torno al proyecto del Tren Maya, 

La ONU-DH emitió observaciones y 
recomendaciones respecto al proceso y 
da seguimiento a su implementación, con 
base en los estándares y 
recomendaciones internacionales de 

16 Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas.  
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ODS GESTIÓN ACCIONES 

incluyendo la consulta realizada entre el 
15 de noviembre y el 15 de diciembre de 
2019. 

derechos humanos sobre los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas y 
equiparables, incluyendo sus derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales, a la libre determinación y 
autonomía, así como sus derechos a la 
consulta y el consentimiento, mismos que 
deben ser previos libres, informados, de 
buena fe y culturalmente adecuados, que 
tuvo como sustento la Consulta Indígena. 

11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 

La ONU-Hábitat quiere asegurarse de que 
el Tren Maya se convierta en motor 
inclusivo y asequible del crecimiento 
sostenible del sureste de México. 

La ONU-Hábitat trabaja con el Gobierno 
de México, los estados, los municipios y 
los habitantes de la región a través de 
siete componentes: 

1. Desarrollo de un proceso informativo 
que permita a la población conocer los 
detalles del proyecto y los posibles 
impactos del tren en su comunidad. 

2. A partir de un amplio proceso 
participativo, se construyen visiones 
regionales, respetando la idiosincrasia y 
estilos de vida de las comunidades. 

3. Realizar un diagnóstico actual de la 
población y la dinámica territorial para 
conocer las áreas de oportunidad y 
posibles impactos del proyecto. 

4. Desarrollar propuestas específicas que 

atiendan las características únicas de cada 
zona y comunidad (microrregiones). 

5. Generar principios de planeación 
urbana basados en las mejores prácticas 

internacionales, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda 
Urbana y la política desarrollada por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, SEDATU. 

6. Constitución de un observatorio 
regional que permita monitorear y evaluar 
el impacto de las acciones del Gobierno de 
México en la región sureste. 

7. Acompañar al Gobierno de México y al 
estado de Campeche en el proceso de 
relocalización consensuada con la 
población que se pueda ver afectada por 
la construcción y operación del Tren 
Maya. 

La participación de la UNESCO en el 
proyecto se basará en la articulación de 
sus cinco sectores (educación, ciencias 
naturales, ciencias sociales, cultura y 
comunicación), de los principios de sus 

El acompañamiento de la UNESCO 
favorece la gestión participativa de los 
asentamientos humanos, además de 
redoblar los esfuerzos para conservar el 
patrimonio cultural. 
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ODS GESTIÓN ACCIONES 

4 Educación de Calidad.  seis Convenciones Culturales 
Internacionales (como la convención de 
la que se desprende la Lista de Patrimonio 
Mundial) y de sus 

programas más emblemáticos (como la 
Red de Reservas de la Biosfera). 

El acompañamiento de la UNESCO 
respecto a la educación para el desarrollo 
sostenible, para los derechos humanos, la 
igualdad de género, la valoración de la 
diversidad cultural y la aportación de la 
cultura al desarrollo.  

8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico. 

El acompañamiento de la UNESCO se 
encamina a impulsar un turismo 
sostenible que promueva la cultura y los 
valores locales.  

12 Producción y Consumo 
Responsable.  

El acompañamiento de la UNESCO tiene el 
objetivo de promover modalidades de 
consumo sostenible, en particular los 
recursos naturales. 

15 Vida de Ecosistemas 
Terrestres. 

 

El acompañamiento de la UNESCO 
permitirá gestionar sosteniblemente los 
bosques y detener la pérdida de 
biodiversidad.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “El Trabajo de la ONU en Relación 
con el Proyecto del Tren Maya”. Recuperado el 6 de octubre de 2020, disponible en: 
https://www.trenmaya.gob.mx/agencias-de-naciones-unidas/  

 

En el documento denominado “El Trabajo de la ONU en Relación con el Proyecto del Tren 
Maya” se exponen las gestiones que se llevarán a cabo las agencias de la ONU en coordinación 
con el FONATUR para dar cumplimiento a los ODS 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, y 16 establecidos 
en la Agenda 2030; empero, el Fondo informó que no dispuso de una unidad administrativa 
encargada de llevar a cabo trabajos de preparación, implementación, evaluación y 
seguimiento de los ODS. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FONATUR mediante el oficio número SPD/CVGA/007/2021, de fecha 12 de 
enero de 2021, documentó que el 7 de diciembre de 2020 firmó un acuerdo específico con la 
UNESCO, con el objetivo de “establecer y ejecutar un Programa de acompañamiento para el 
desarrollo sostenible de la ruta del Tren Maya: fortalecimiento y salvaguarda del patrimonio 
cultural y natural, en el marco del Proyecto Integral del Tren Maya”; sin embargo, en dicho 
acuerdo no se establecieron unidades responsables, objetivos, metas e indicadores que 
permitan dar seguimiento a los compromisos de la Agenda 2030, relacionados con el Proyecto 
Tren Maya, a fin de evaluar la contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por lo que la ASF determinó mantener la recomendación al desempeño. 

2019-3-21W3N-07-1384-07-012   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente mecanismos para elaborar el 
lineamiento en el que se establezcan los programas, acciones, objetivos, metas e indicadores 
para dar cumplimiento a los compromisos del Proyecto del Tren Maya en relación con la 
Agenda 2030, a fin de documentar, dar seguimiento y evaluar la contribución del proyecto a 

https://www.trenmaya.gob.mx/agencias-de-naciones-unidas/
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en los artículos 133 
y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 
tercero, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y el artículo 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) puso en marcha el Proyecto 
Tren Maya (PTM) con el objetivo de promover el desarrollo económico y detonar el producto 
turístico en la región de la Península de Yucatán, cuyo beneficio social esperado se determinó 
con una Tasa Interna de Retorno del 19.6%; sin embargo, el proyecto careció de un programa 
regional que articule a todas las partes interesadas y regiones, y que disponga de objetivos, 
metas e indicadores que permitan verificar los avances en la materia; asimismo, se 
observaron retrasos en la elaboración de los estudios de preinversión para la construcción de 
la vía ferroviaria y de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya. Como hechos 
posteriores, en 2020, se modificó el trazo del tramo 4 de la ruta del ferrocarril y se actualizó 
el ACB afectando los indicadores de rentabilidad, por lo que, de continuar las modificaciones 
en el diseño del proyecto, o de generarse retrasos en la construcción, podría incrementarse 
la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el 
proyecto. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación 
estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 
restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
desempeño en la ejecución del proyecto de infraestructura del Tren Maya, a fin de verificar 
el avance en los componentes del proyecto. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios para comprobar el cumplimiento de objetivos y metas; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se reconoció que desde principios de los 
años ochenta del siglo pasado, el crecimiento económico de México ha estado por debajo de 
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los requerimientos de su población, ya que ha crecido en forma dispareja por regiones y por 
sectores sociales. Así, mientras que las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento 
moderadas, las del sur han padecido un decrecimiento real. 

Por lo anterior, en el PND 2019-2024 se previó la construcción del proyecto regional Tren 
Maya (TM), como el más importante en materia de infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y turismo de la presente administración, el cual tendrá un recorrido de más 
de mil kilómetros a lo largo de las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la 
Península de Yucatán. 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se señaló que 
el proyecto de infraestructura del Tren Maya pretende promover el desarrollo económico y 
detonar el producto turístico en la región de la Península de Yucatán, mediante la creación de 
un tren turístico de mediana velocidad, que tiene como objetivo comunicar a turistas y 
pasajeros nacionales, así como promover un esquema turístico en el que los visitantes 
recorran todas las comunidades que las integran, evitando la concentración turística en un 
solo punto, para generar una derrama económica en los estados involucrados, creando 
oportunidades laborales para distribuir la riqueza a lo largo de la península.  

Para tal propósito, en 2019, se asignaron 6,000,000.0 miles de pesos al FONATUR 
correspondientes a dos Programas presupuestarios: 1) R023 Provisiones para el desarrollo de 
trenes de pasajeros y de carga (5,820,000.0 miles de pesos) y 2) K028 Estudios de preinversión 
(180,000.0 miles de pesos). En ese año no se ejercieron recursos del programa R023; por su 
parte, el presupuesto del programa K028 se dividió en dos proyectos de inversión (PPI): 
120,000.0 miles de pesos para el PPI denominado “Estudios de Preinversión para la 
construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, y 60,000.0 miles de pesos para el PPI “Estudios 
de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren 
Maya”. Para el primer PPI, en 2019, se ejerció el 6.4% (2,370.2 miles de pesos) de los 
120,000.0 miles de pesos aprobados; para el segundo PPI, el 57.4% (34,417.8 miles de pesos) 
de los 60,000.0 miles de pesos previstos. 

Esta revisión se realizó con base en la metodología de auditoría de desempeño a proyectos, 
49/ por lo que el pronunciamiento emitido se relaciona con aquellas áreas clave, identificadas 
durante la revisión, que resulta necesario y prioritario atender en la planeación del proyecto, 
la coordinación y comunicación con las partes interesadas, la gestión de riesgos, el 
cumplimiento de los plazos para la terminación del proyecto y el uso de los recursos previstos 
para el mismo, con la finalidad de coadyuvar a que éste atienda el problema público que le 
dio origen, como se detalla a continuación. 

 

49/ Esta metodología es utilizada para analizar y valorar la probabilidad de que un proyecto alcance su desempeño técnico, 
cumpla con los tiempos establecidos, y con los objetivos y costos programados. Tiene por objeto proporcionar asesoría y 
asistencia sobre aquellos aspectos clave a considerar en el desarrollo de un proyecto, a fin de coadyuvar a que éste logre 
su propósito. 
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Por lo que respecta a la planeación del Tren Maya, en 2019, en el PND 2019-2024 se estableció 
como proyecto regional, ya que su extensión territorial corresponde a las entidades 
federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; no obstante, el 
FONATUR no elaboró un programa regional que incluyera el análisis del estado actual de las 
problemáticas que pretende atender; que puntualizara la contribución del programa al 
modelo de desarrollo que plantea la presente administración, incluyendo los subtemas 
contenidos en el PND a los cuales está alineado el programa y que describiera los proyectos 
o programas prioritarios vinculados y los principales cambios esperados derivados de la 
puesta en marcha del Tren Maya. 

El diseño normativo del Proyecto Tren Maya involucra un amplio marco jurídico en materia 
económica, turística, de obras públicas y derechos de vía; ordenamiento territorial; medio 
ambiente; patrimonio cultural, y pueblos y comunidades indígenas; así como del ámbito 
estatal y municipal para la construcción de la vía ferroviaria y los polos de desarrollo a lo largo 
de la ruta del TM; sin embargo, en 2019, el FONATUR no dispuso de un Comité de 
Cumplimiento Normativo que, a su vez, contara con un programa que le permitiera elaborar 
informes de avance, evaluar riesgos, así como monitorear el cumplimiento normativo de las 
dependencias y entidades federales, estatales y municipales participantes en los procesos de 
planeación e implementación del Tren Maya. 

En 2019, el diseño programático del Proyecto Tren Maya no proporcionó a los operadores las 
directrices específicas para llevar a cabo la planeación, construcción y operación del Tren 
Maya, debido a que no se publicó un programa regional que incluyera la articulación de los 
objetivos, estrategias prioritarias, acciones puntuales, metas, parámetros para su 
seguimiento y responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y 
municipal), y de los sectores turístico, de desarrollo social, económico, ambiental y de 
ordenamiento territorial que intervienen tanto en la construcción de la vía ferroviaria como 
de los polos de desarrollo asociados a la ruta del ferrocarril. Además, no se especificó la visión 
a largo plazo y el origen de los recursos para la instrumentación. 

En cuanto al diseño institucional, en 2019, el Proyecto Tren Maya quedó a cargo del 
FONATUR, ya que, en ese año, firmó un Convenio de Colaboración con FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., con objeto de colaborar de manera conjunta únicamente para el desarrollo de la 
primera etapa del proyecto, debido a que, en 2019, se asignaron los recursos presupuestales 
al FONATUR para realizar la etapa de factibilidad técnica, y se estableció que una vez que se 
lleve a cabo la reasignación de recursos y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuente con la 
estructura administrativa debidamente autorizada, esta entidad paraestatal continuará con 
las etapas subsecuentes del Proyecto Tren Maya; sin embargo, se observó que tanto 
FONATUR como FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en ese año, carecieron de un programa 
institucional que precisara los objetivos, metas, estrategias y prioridades institucionales en 
torno al proyecto. 

Respecto de la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental con la que debió contar el 
FONATUR para justificar el Proyecto Tren Maya, en 2019, con el PPI “Estudios de Preinversión 
para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, la entidad fiscalizada tenía previsto 
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elaborar 13 estudios de factibilidad, mientras con el PPI “Estudios de Preinversión para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” se consideró la 
elaboración de sólo 11 estudios. 

Por lo que corresponde al PPI relacionado con los estudios de preinversión para la 
construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya, cuyo objetivo es proveer los estudios de 
factibilidad necesarios para elaborar el Plan Maestro del Proyecto Tren Maya, se observó que, 
de octubre de 2018 a abril de 2019, se registraron 5 cambios en la ficha técnica del PPI, con 
lo que se modificó el número de estudios programados, que pasaron de 10 a 13; para el caso 
del PPI relacionado con los estudios de preinversión para la construcción de los polos de 
desarrollo, los 11 estudios programados, desde 2018, se modificaron quedando en 8 nuevos 
estudios, en 2020, lo cual denota deficiencias en el proceso de planeación, programación y 
presupuestación de FONATUR. 

Respecto de los 13 estudios para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya, el 
FONATUR acreditó que en 9 formalizó los contratos correspondientes para su elaboración, de 
los cuales, en 2019, se entregaron el estudio de la estimación de demanda y la exención de la 
Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo FIT del Tren Maya,50/ como parte de los 
estudios de “Factibilidad ambiental”, con avances del 100.0%, y el de Ingeniería Básica con un 
avance del 57.1%, de acuerdo con lo programado. Como hechos posteriores, en 2020, la 
entidad fiscalizada acreditó la elaboración del Análisis Costo Beneficio (ACB) correspondiente 
a uno de los contratos formalizado en 2019. Para los otros 4 estudios restantes, la entidad no 
acreditó la firma de contratos, ni los avances en su elaboración. 

Por lo que corresponde a los 8 estudios para la construcción de los polos de desarrollo, para 
determinar las comunidades factibles de desarrollo a lo largo de la ruta del tren, al cierre de 
2019, la entidad fiscalizada suscribió 15 contratos para la elaboración de 4 estudios: 1) 
Estudios de prefactibilidad; 2) Estudios preliminares; 3) Anteproyecto del Plan Maestro y/o 
intervención urbana y 4) Proyectos arquitectónicos estratégicos. En cuanto a los avances en 
la elaboración de los 4 estudios, formalizados mediante los 15 contratos suscritos en 2019, 
incluido el “Estudio de prefactibilidad”, cuya fecha de realización era 2019, a la fecha de 
conclusión de los trabajos de auditoría, la entidad fiscalizada, no acreditó su elaboración. 
Respecto de los cuatro estudios restantes: 1) Proyectos ejecutivos de Planes Maestros; 2) 
Instrumentos jurídicos y aspectos legales; 3) Proyectos de los polos de desarrollo y/o 
intervenciones urbanas, y 4) Análisis, gestión y ejecución de relocalización de asentamientos 
humanos, el FONATUR no acreditó haber suscrito contratos para su elaboración.  

El hecho de no contar con los estudios de preinversión concluidos conforme la programación 
registrada ante la SHCP, podría significar un riesgo de retraso para iniciar las etapas de 
inversión y de operación del proyecto, lo que afectaría su rentabilidad. 

 

50/  Corresponde a la vía férrea en operación en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, la cual es operada por 
el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. con aproximadamente 726.22 km, en la que es necesario llevar a cabo 
obras y actividades para su rehabilitación y mantenimiento. 
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En 2019, el FONATUR elaboró el análisis inicial de demanda para el periodo de 2023 a 2053, 
correspondiente a la etapa de preinversión, con estimaciones de crecimiento de la demanda 
de transporte de carga y pasajeros, bajo el cual la entidad fiscalizada proyectó los ingresos y 
calculó los indicadores de rentabilidad que sustentaron el Análisis Costo-Beneficio del 
Proyecto Tren Maya de 2020; sin embargo, se identificó que algunos supuestos empleados 
para realizar las proyecciones no fueron razonables, lo que podría impedir la materialización 
de los escenarios proyectados y, en consecuencia, afectar el beneficio social esperado. Lo 
anterior, debido a que, en lo que se refiere a las proyecciones de demanda de carga, en el 
documento no se explicó de qué forma, en 2026, después de sólo 3 años de operación, el tren 
ofrecerá niveles de eficiencia que aseguren que los viajes Intra-Peninsulares tengan un Factor 
Logístico51/ (FL) de 80% y los viajes Extra-Peninsulares de 90%; asimismo, no precisó los 
medios que permitirían que, para 2029, los viajes Intra-Peninsulares tengan un FL de 90% y 
los viajes Extra-Peninsulares un FL de 100%, ya que de acuerdo con el estudio inicial de 
demanda ese escenario se alcanzaría: “aplicando políticas públicas que obliguen al 
autotransporte a asumir el costo de sus externalidades negativas”, este último aspecto 
implica modificaciones en la legislación de la región en materia ambiental y de movilidad, lo 
que podría atraer retrasos en la materialización de dichos supuestos; particularmente porque, 
en 2019, el proyecto no dispuso del andamiaje programático suficiente para la coordinación 
de los sectores y órdenes de gobierno involucrados en el proyecto.  

Por lo que corresponde a las proyecciones de demanda para el transporte de pasajeros, se 
observó que, algunos supuestos establecidos tampoco fueron razonables, debido a que en el 
análisis se incluyó la demanda adicional que podría presentarse en 18 polos de desarrollo 
vinculados al proyecto, sin que, en 2019, estuvieran concluidos los estudios de preinversión 
que permitirán identificar las zonas con mayor factibilidad para ser desarrolladas. Asimismo, 
en el análisis se incluyó el cálculo de la demanda que se generaría en la estación de Cobá, la 
cual fue eliminada del trazo final, en junio de 2020, por lo que el cambio de ruta podría incidir 
en las preferencias de viaje de algunos usuarios, al ver incrementado el tiempo de recorrido 
en el tren; no se consideró la participación de agencias de turismo u otros actores relevantes 
para la promoción turística en la región, y no se analizó, ni caracterizó el turismo proveniente 
del exterior, lo que denota deficiencias que pudieron limitar la obtención de información, y la 
posterior toma de decisiones. Estas observaciones suponen un riesgo en la viabilidad 
financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en 
variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de 
preinversión. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el ACB, de junio de 2020, se modificó el tramo 4 de la ruta 
del Tren Maya denominado Golfo 3 (Izamal – Tulum), sin que a la fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría el FONATUR haya acreditado la actualización del análisis de la demanda 
y de costos. 

 

51/  Se refiere a un factor que representa distintas condiciones de operación atractivas para los potenciales usuarios y que 
está directamente relacionada con la decisión del dueño de la carga a modificar su cadena logística para utilizar el servicio 
del Tren Maya. 
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Asimismo, se observó que en la Matriz de Riesgos del Análisis Costo Beneficio se incluyó el 
riesgo 32. A, denominado “Riesgo de demanda menor” con un porcentaje de ocurrencia del 
90.0%, el cual se refiere a que la demanda real (carga y pasajeros) sea menor de la proyectada 
y que ello genere un desequilibrio económico. Por lo que resulta indispensable que el 
FONATUR defina acciones puntuales para mitigar este riesgo que está directamente 
relacionado con la rentabilidad del Proyecto Tren Maya. 

En cuanto a la rentabilidad del proyecto, en 2019 se elaboró el estudio que sirvió de insumo 
para el ACB publicado en enero de 2020, en el cual se calculó el Valor Presente Neto (VPN) 
del Proyecto Tren Maya en 206,558,897.4 miles de pesos; sin embargo, con la modificación 
de la ruta del tramo 4 “Golfo 3, Izamal – Cancún”, en el ACB de junio de 2020, el VPN 
disminuyó en 8.0% (16,602,424.4 mdp), ya que pasó a 189,956,473.0 miles de pesos, debido 
al incremento del 12.2% de la inversión inicial, aunado a la disminución del 0.8% de los 
beneficios directos e indirectos que fueron estimados. Destaca que, como parte de los costos 
del PTM, si bien se consideraron medidas de mitigación ambiental, no se estimó el costo 
ambiental que conlleva la construcción y operación del tren. En relación con la Tasa Interna 
de Retorno, el FONATUR estimó que la tasa con la que se lograría un punto de equilibrio entre 
los costos y beneficios, fue del 19.6%, la cual disminuyó 1.6 puntos porcentuales respecto de 
la estimada en enero del 21.2%, ambos resultados superiores a la Tasa Social de Descuento 
(TSD) de 10.0% que utiliza la SHCP como referente para aprobar o rechazar un proyecto de 
inversión. Respecto del cálculo de la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) del PTM, se obtuvo 
que, en junio, el indicador se definió en 10.7%, previendo que el proyecto inicie sus 
operaciones en 2023; sin embargo, esta tasa fue inferior en comparación con la estimada en 
el ACB de enero de 12.1%. 

Aunado a lo anterior, como hechos posteriores, se verificó que, en el PEF 2021, se incluyó el 
Proyecto Tren Maya con un costo total de inversión inicial de 161,356,399.1 miles de pesos, 
el cual significó un incremento del 3.4% respecto del monto actualizado en el ACB de junio de 
2020 de 156,000,444.2 miles de pesos. Lo anterior repercute en el indicador del Valor 
Presente Neto, el cual disminuiría 12.0% respecto del estimado por el FONATUR en junio de 
2020, al pasar de 189,956,473.0 mdp a 167,246,770.5 mdp. El valor de la TRI se ubicaría en 
10.2%, lo que significa que, de incrementarse la inversión, el proyecto dejaría de ser rentable, 
de acuerdo con el parámetro del 10.0% establecido en la Tasa Social de Descuento por la 
SHCP. 

En 2019, el FONATUR contrató la asesoría de PwC, para elaborar un estudio que determinara 
el mecanismo de financiamiento más adecuado para la implementación del Proyecto Tren 
Maya. De acuerdo con la metodología de la SHCP, se determinó que el esquema más 
conveniente para financiar el desarrollo de cada uno de los componentes del tren fue el de 
obra pública tradicional, ya que mediante éste, de acuerdo con el FONATUR, se asegura la 
obtención del servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros al menor costo, en 
consecuencia, en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, registrado en enero de 
2020, se estableció que el esquema financiero previsto para la construcción del proyecto 
ferroviario sería mediante recursos federales al 100.0% procedentes del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
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También se observó que, en el ACB de junio de 2020, se modificó la ruta del tramo 4 (Izamal 
– Tulum), razón por la cual el costo estimado de inversión se incrementó en 12.2%, ya que 
pasó de 139,072,404.0 miles de pesos en enero, a 156,000,444.2 miles de pesos en junio, sin 
que se actualizara el análisis para determinar el mejor mecanismo de financiamiento para ese 
tramo. 

En 2019, el FONATUR suscribió dos contratos para la identificación de riesgos lo cuales 
incluyeron la realización de talleres y la participación de expertos. Al respecto, en la Matriz 
de Riesgos del Análisis Costo Beneficio se incluyeron 43 riesgos, su descripción, las medidas 
de mitigación y la probabilidad de ocurrencia; sin embargo, en dicha matriz la entidad no 
retomó todos los riesgos identificados por los expertos: riesgos sociales relacionados con los 
impactos negativos del proyecto respecto de desplazamiento productivo de las actividades 
tradicionales; de los servicios turísticos locales; de grupos de transportistas locales y 
segmentación y separación de núcleos de población y agrarios; afectaciones a las tierras de 
uso común; efectos ambientales negativos, relacionados con barreras para la fauna silvestre; 
destrucción de hábitats naturales; características del suelo; daños a la fauna local; daños a 
especies florísticas, y existencia de ecosistemas críticos y daños a los corredores biológicos.  

Asimismo, no se retomaron riesgos en la construcción tales como: huelgas o paros laborales; 
incompatibilidad con otros activos, infraestructura ferroviaria adyacente, material rodante y 
subcomponentes; aprobación de presupuesto multianual; falta de capacidad técnica y 
financiera de los licitantes, y falta de liquidez del Gobierno. En materia ferroviaria no se 
consideraron riesgos relacionados con la existencia de vicios ocultos; bajo nivel de calidad y 
servicio; definición de estándares de funcionamiento en el sistema ferroviario; disponibilidad 
del servicio, y catástrofes naturales asegurables y no asegurables. 

En 2019, el FONATUR no identificó a todas las partes interesadas en el Proyecto Tren Maya, 
ya que, si bien formalizó 25 convenios de coordinación con actores del sector público y 
privado y elaboró la Matriz de Actividades y Responsabilidades, en la que incluyó a 20 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estados y municipios, 
consultores, supervisores, gerentes y expertos, no incluyó al sector turístico privado. 
Asimismo, el hecho de no disponer de un Programa Regional impide reconocer a los actores 
involucrados y establecer mecanismos de coordinación y comunicación, para el cumplimiento 
de objetivos y estrategias, en materia económica; turística; de ordenamiento territorial; de 
desarrollo social; cultural, y de medio ambiente. 

En materia de contratación, en 2019, el FONATUR suscribió 33 contratos asociados al 
Proyecto Tren Maya, mediante los procedimientos de contratación pública de obras y 
servicios relacionados, de los cuales 18 (54.5%) fueron por adjudicación directa; 13 (39.4%), 
por invitación a cuando menos tres personas, y 2 (6.1%) fueron por licitación pública. Sin 
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embargo, se identificaron debilidades en la debida diligencia52/ para acreditar las 
investigaciones de mercado en las cuales se fundamentaron las justificaciones de los 31 
contratos que no fueron por licitación pública. Asimismo, no evidenció el avance de los 
entregables previstos en 13 (39.4%) de los contratos firmados. 

En opinión de la ASF, en 2019, el FONATUR inició con la planeación del proyecto regional Tren 
Maya, para lo cual programó la elaboración de estudios de prefactibilidad para la construcción 
de la vía ferroviaria y de los polos de desarrollo para la ruta del Tren Maya, y suscribió 
contratos para llevar a cabo estudios para determinar el esquema más apropiado para 
financiar el proyecto, la proyección inicial de demanda, la rentabilidad, la definición de la 
matriz de responsabilidades y el análisis de riesgos vinculado al proyecto; sin embargo, en ese 
año, la gestión gubernamental realizada por el FONATUR para el desarrollo del proyecto 
presentó debilidades en los aspectos siguientes: a) en la planeación del proyecto, no elaboró 
un programa regional que definiera las directrices del programa para alcanzar los objetivos 
en materia económica, turística, de desarrollo social, ambiental, de ordenamiento regional, 
que previera el origen de los recursos para su instrumentación, el análisis del estado actual 
de las problemáticas que pretende atender, que incluyera los objetivos, estrategias 
prioritarias y acciones puntuales para su logro, metas y parámetros para su seguimiento, la 
visión a largo plazo, y los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades 
participantes, así como las responsabilidades de cada una de las partes, y b) no concluyó los 
estudios previstos para determinar la factibilidad, legal, técnica, económica y ambiental del 
proyecto; c) la proyección inicial de la demanda no contó con los estudios suficientes ni con 
supuestos razonables para sustentar la demanda de pasajeros y de carga vinculados con los 
polos de desarrollo, lo cual podría impedir la materialización de los escenarios previstos y por 
consiguiente afectar la rentabilidad del proyecto, y el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Como hechos posteriores, en enero de 2020, el FONATUR publicó el Análisis Costo Beneficio 
del Proyecto Tren Maya, cuyo Valor Presente Neto (VPN) fue de 206,558,897.4 miles de pesos; 
sin embargo, con la modificación de la ruta del tramo 4 “Golfo 3, Izamal – Cancún” en el ACB 
en junio de 2020, el VPN disminuyó en 8.0% (16,602,424.4 mdp), al ubicarse en 189,956,473.0 
miles de pesos, debido al incremento del 12.2% de la inversión inicial, aunado a la disminución 
del 0.8% de los beneficios directos e indirectos que fueron estimados. Dichos valores 
propiciaron que la Tasa Interna de Retorno (TIR) disminuyera 1.6 puntos porcentuales, al 
pasar de 21.2% con base en los datos del ACB de enero de 2020 a 19.6% en junio del mismo 
año. Asimismo, en el Proyecto del PEF 2021, se incluyó el Proyecto Tren Maya con un costo 
total de inversión inicial de 161,356,399.1 miles de pesos, dicho monto repercute en el 
indicador del Valor Presente Neto, el cual disminuiría 12.0% respecto del estimado por el 
FONATUR en junio de 2020, al pasar de 189,956,473.0 mdp a 167,246,770.5 mdp. Lo cual 
ubicaría el valor de la TRI en 10.2%, lo que significa que, de incrementarse la inversión, el 

 

52/ La debida diligencia, en el área de contrataciones, consiste en investigar, exhaustivamente, la reputación y la capacidad 
de aquellos terceros o contrapartes con los que se pretenden realizar transacciones, los cuales podrían estar expuestos a 
riesgos o podrían obstaculizar el cumplimiento de la legislación aplicable. 
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proyecto dejaría de ser rentable, de acuerdo con el parámetro del 10.0% establecido en la 
Tasa Social de Descuento por la SHCP. 

La ASF emitió 13 recomendaciones al desempeño, a fin de fortalecer el diagnóstico del 
proyecto respecto del análisis de la problemática de la región de la Península de Yucatán; 
articular estrategias transversales en materia económica, turística, de comunicaciones y 
transportes, desarrollo agrario, territorial y urbano, cultura, bienestar y de medio ambiente 
en un programa regional; dar seguimiento a las actualizaciones de la estimación de demanda 
de carga y pasajeros del Tren Maya; asegurar el cumplimiento de los plazos previstos en las 
distintas fases de los PPI´s relacionados con el PTM; dar seguimiento a la inversión e 
indicadores de rentabilidad, y el cálculo de las variaciones de costos y beneficios presentado 
en el ACB del proyecto; fortalecer la estructura corporativa de las instancias responsables del 
proyecto; mejorar la coordinación con partes interesadas de los sectores público, social y 
privado; robustecer la identificación, clasificación, evaluación y mitigación de los riesgos 
asociados al Proyecto Tren Maya; disponer de información y documentación de los contratos 
asociados al proyecto, y establecer los programas, acciones, objetivos, metas e indicadores 
para dar cumplimiento a los compromisos del Proyecto Tren Maya en relación con la Agenda 
2030. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diagnóstico del proyecto regional Tren Maya establecido en los documentos 
oficiales, con base en las guías emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Evaluar el diseño normativo, programático e institucional del proyecto regional Tren 
Maya. 

3. Analizar la idoneidad de los supuestos utilizados para la elaboración de la proyección 
inicial de la demanda de pasajeros y de carga del proyecto regional Tren Maya, las cuales 
fueron insumo en la estimación de los costos y de los beneficios del proyecto de 
inversión. 

4. Revisar los avances en la elaboración de los estudios de factibilidad técnica, legal, 
ambiental y económica correspondientes a los estudios de preinversión para la 
construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya y de los polos de desarrollo a lo largo de 
la ruta del Tren Maya, vigentes en 2019, a fin de verificar el cumplimiento de los plazos 
y que sus conclusiones se hayan incluido en el Análisis Costo Beneficio, correspondiente. 

5. Revisar el Análisis Costo Beneficio del proyecto regional Tren Maya elaborado por el 
FONATUR, a fin de verificar que los indicadores relativos al Valor Presente Neto (VPN), 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) demuestren que el 
proyecto es rentable y su desarrollo es conveniente, así como verificar su susceptibilidad 
para generar un beneficio social para la población objetivo. 

6. Analizar el ejercicio de los recursos destinados a los estudios de preinversión del 
Proyecto Tren Maya, en 2019. 

7. Analizar el esquema por medio del cual se estructuró el financiamiento para el Proyecto 
Tren Maya, en 2019. 

8. Revisar los contratos vinculados con los estudios y las obras de construcción del proyecto 
regional Tren Maya, a fin de identificar los términos establecidos; los plazos de ejecución, 
y los costos de inversión. 

9. Revisar los riesgos identificados por el FONATUR para el desarrollo del proyecto regional 
Tren Maya, con objeto de verificar que definió su probabilidad de ocurrencia, el impacto 
de materialización y que estableció acciones para mitigarlos y darles respuesta. 

10. Verificar que el FONATUR identificó a partes interesadas en el desarrollo del proyecto 
regional Tren Maya en materia de turismo, ordenamiento territorial y derechos de vía, 
comunidades y pueblos indígenas, medio ambiente, y patrimonio cultural y que 
estableció mecanismos de comunicación y coordinación con dichas partes. 
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11. Revisar la organización y estructura corporativa del FONATUR y del FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V.; la integración de Comités de apoyo a los órganos de gobierno, y las medidas 
de combate a la corrupción para la construcción y operación del proyecto regional Tren 
Maya. 

12. Analizar la contribución del proyecto regional Tren Maya, como proyecto de turismo 
sostenible, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 y 11, relativos a 
construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación; así como lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Áreas Revisadas 

Del FONATUR: La lirección General; la Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico; la 
Dirección de Desarrollo; la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional; la Dirección 
de Comercialización; la Dirección Jurídica, la Dirección de Administración y Finanzas, y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 133, y 134, Par. primero; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24, Frac. I; 27, Par. 
segundo; Art. 34, Frac. II; y Art. 45, Par. primero. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 24; Art. 40, Par. 
segundo; 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 24, Par. segundo; 
Art. 27, Frac. I, II y II; Art. 41, Par. primero y segundo; Art. 42, Frac. XIV; Art. 47, Par. 
primero; 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 56; Art. 58, Frac. VIII; y Art. 59, Frac. III; 

6. Ley de Planeación: Art. 3, párrafo segundo; Art. 16, fracción II y VII; Art. 22; Art. 25; y Art. 
26 Bis. 

7. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y VI; 

8. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: inciso a, de la función II, del titular y la 
administración de la institución, del numeral 10, Responsabilidades y funciones; segunda 
norma; título segundo, capítulo primero, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero; 
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9. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 18, 
Par. quinto; Art. 67, Frac. I y II; Art. 73, Frac. IV; 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley General 
de Turismo, Art. 24, Frac. I, II, III y IV; Art. 42, Par. primero, y Art. 44, Frac. I, II y VII; de la 
Guía para la elaboración de programas derivados del PND 2019-2024, numerales 2;7; y 
apartado E. Análisis del estado actual; del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
objetivo del programa regional Tren Maya; del Manual de Organización del FONATUR, 
numeral 1.1.1., función 3; función 3;1.1.3; numeral 1.7.4.1 "Subgerente de Mejora de la 
Gestión y Apoyo al Buen Gobierno", punto 6; numerales 1.1, y 1.3.3; del Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, Art. 3, Frac. V; 14, Frac. V, Inc. d y e; y el numeral 7; del Decreto 
por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
artículo tercero; del Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo, 
numeral 1.1.3; de la Ley de Asociaciones Público Privadas: Art. 14; y Art. 20; y del 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas: Art. 149. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


