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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo del 
Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1386-2020 

1386-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 

Evaluar las acciones realizadas por el FONATUR orientadas a preparar la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Tren Maya. 

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 

La revisión a la entidad correspondió al ejercicio fiscal 2019 y los avances a 2020. 1/ 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por el FONATUR referentes a la planeación, coordinación, elaboración, contratación 
(generación de estudios y asesorías) y presentación los estudios y trámites preparatorios para 

 

1/ Aunque se revisaron hechos posteriores de 2020 para profundizar la revisión, por lo que respecta a ese ejercicio fiscal, no se 
determinaron observaciones, ni se formularon recomendaciones al desempeño. Lo anterior, debido a que en el artículo 79, 
fracción I, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece que: “(…) Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión”. 
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determinar el impacto ambiental del proyecto Tren Maya, y de las acciones tendientes a prevenir 
los impactos adversos al ambiente por el desarrollo del proyecto. 

El primero se refiere a la planeación de las acciones preparatorias para la determinación del 
impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya; el segundo, a la coordinación para la 
elaboración de estudios para la integración de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional 
(MIA-R) del proyecto, para solicitar la exención de la presentación de la MIA, y para la elaboración 
del Análisis Costo Beneficio (ACB); el tercero, a la contratación, concebida como la generación de 
estudios y asesorías para la integración de la MIA-R, para solicitar la exención de la misma y de 
estudios de factibilidad ambiental para la elaboración del ACB; el cuarto, a la elaboración de dichos 
estudios; el quinto, a la presentación de la ficha técnica para solicitar el registro de los estudios de 
preinversión, de las justificaciones tendientes a solicitar la exención de la presentación de la 
manifestación de impacto ambiental y del análisis costo-beneficio, y el sexto, al logro de la 
determinación de impactos ambientales por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

Para analizar los mecanismos transversales se evaluó si se rindieron cuentas mediante información 
clara, confiable y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Los datos 
proporcionados por los entes fiscalizados fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de las 
Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto 
Tren Maya.  

Antecedentes 

Creación y objeto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

En 1974, a fin de perfeccionar las normas que regulaban la actividad turística, lograr un mayor 
desarrollo y aprovechar de manera más adecuada los recursos destinados a fines turísticos, se 
promulgó la Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT), que, entre otras cosas, dispuso la creación 
de la Secretaría de Turismo (SECTUR), como órgano encargado de agrupar las tareas del sector y 
mejorar la coordinación de la actividad turística; y la fusión del FOGATUR y el INFRATUR para crear 
el FONATUR, que tenía el fin de llevar a cabo el desarrollo de nuevas regiones y centros turísticos, 
fomentar y orientar la inversión privada de las zonas y proyectos turísticos de interés nacional, y 
adquirir, urbanizar, fraccionar, vender, arrendar, administrar y mantener bienes inmuebles para 
proyectos turísticos.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Turismo, el FONATUR tiene 
por objeto contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y 
de los recursos turísticos, así como la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y 
sociales. Asimismo, el artículo 44, fracción VII, de dicha ley, establece, entre otras funciones, la de 
participar con los sectores público, social y privado en la construcción, fomento, desarrollo y 
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operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica. 

Creación y objeto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Tren Maya (FONATUR Tren Maya) 

El FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria 
sectorizada en la SECTUR, como se desprende de la Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 15 de agosto de 
2019 y creada mediante escritura pública número 55,608 del 9 de octubre de 1969, en la que se 
hizo constar el Contrato de Sociedad por el que se constituyó “Terrenos Recreo”, S.A.; con la 
escritura pública número 1,813 de fecha 4 de junio de 1987, se protocolizó el Acta de Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “Terrenos Recreo”, S.A. celebrada el 24 de 
febrero de 1987, en la que se acordó transformar la sociedad a “Terrenos Recreo”, S.A. de C.V. y, en 
consecuencia reformar la totalidad de los Estatutos Sociales. 

Asimismo, con la escritura pública número 103,144 de fecha 25 de diciembre de 2018, se hizo 
constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “Terrenos 
Recreo”, S.A. de C.V. celebrada el 31 de mayo de 2004, en la que se acordó el cambio de 
denominación a “Singlar”, S.A. de C.V. 

Mediante escritura pública número 132,415 de fecha 8 de mayo de 2008 se confirmó la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “Singlar”, S.A. de 
C.V., celebrada el 07 de mayo de 2008, en la que entre otros asuntos, se acordó el cambio de 
denominación a “Fonatur Operadora Portuaria”, S.A. de C.V., y modificar el objeto social; asimismo, 
se realizó la compulsa para concentrar en un solo instrumento los estatutos sociales vigentes de 
“Fonatur Operadora Portuaria”, S.A. de C.V. 

Por medio de la escritura pública número 98,727 de fecha 5 de diciembre de 2018, se hizo constar 
la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la que resultó el 
cambio de denominación de la empresa “Fonatur Operadora Portuaria”, S.A. de C.V., por la de 
“FONATUR Tren Maya”, S.A. de C.V. 

Para hacer frente al buen desarrollo del proyecto, el 30 de noviembre de 2018 se estableció en la 
Asamblea Extraordinaria, que dentro de su objeto social se incluye, entre otros, celebrar todo tipo 
de actos jurídicos con autoridades federales, estatales o municipales, con instancias del sector 
social y privado, para llevar a cabo la planeación, desarrollo, construcción, operación y 
administración de infraestructura ferroviaria y prestación de todo tipo de servicios relacionados con 
el sistema ferroviario nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 en la sección III “Economía”, subsección “Proyectos 
Regionales”, identifica al proyecto Tren Maya como el más importante del presente sexenio en 
materia de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo. Asimismo, señala que 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. 
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La Estrategia Nacional de Turismo 2019 – 2024 identifica al Tren Maya como un proyecto de alto 
impacto de relevancia turística. Su paso por los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Yucatán enmarcará el cinturón de integración y de desarrollo regional más importante de 
la historia y la más grande inversión en los últimos años. 2/ 

De acuerdo con el Gobierno Federal, el Tren Maya es un proyecto federal para el transporte 
colectivo de pasajeros a través de la Península de Yucatán y para la expansión de la red nacional 
ferroviaria que conectará la región maya con cinco estados del sureste mexicano mediante la 
construcción de 1,502 km de vías férreas,3/ cuyo recorrido comprenderá dos líneas ferroviarias: la 
línea ya existente (Palenque- Campeche-Mérida-Valladolid), y la línea en construcción (Escárcega-
Bacalar-Cobá-Cancún), atravesando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

La realización de dicho proyecto quedó a cargo del FONATUR, al ser el instrumento estratégico para 
el desarrollo de la inversión turística en México. Dicho ente encomendó su implementación a su 
filial FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., para su desarrollo y ejecución, tomando como razón 
principal y circunstancia particular, que dicha empresa realizó modificaciones a su objeto social y a 
su denominación, entre las que se incluyeron la planeación, programación, desarrollo, construcción, 
operación y administración de infraestructura ferroviaria y prestación de servicios ferroviarios. 4/ 

Al respecto, el 3 de enero de 2019, se formalizó el Convenio de Colaboración que celebran por una 
parte “Nacional Financiera”, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el 
fideicomiso denominado “Fondo Nacional de Fomento al Turismo” y por la otra FONATUR Tren 
Maya, donde se establece que el FONATUR tiene a su cargo el proyecto denominado Tren Maya, 
para lo cual contó con presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2019. 5/ 

Dentro de las etapas que resultan fundamentales para iniciar con el proyecto, se encuentran las 
relacionadas con todos los estudios de factibilidad técnica, económica y financiera, ambientales, 
entre otros, los cuales son necesarios para determinar los elementos que permitirán el desarrollo 
de este proyecto. 6/ 

 

2/ Asignación que otorga la SCT 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 2020. 

3/ Análisis Costo Beneficio, versión del 16 de junio de 2020, Op. cit., p. 4. 

4/ Convenio de Colaboración que celebran por una parte “Nacional Financiera” S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como 
fiduciaria en el fideicomiso denominado “Fondo Nacional de Fomento al Turismo” y por la otra FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
formalizado el 3 de enero de 2019. 

5/ Ibid.  

6/ Ibid.  
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Asimismo, se señala que FONATUR Tren Maya participará de manera directa en el desarrollo del 
proyecto, por lo que con la firma del convenio citado, colaborará de manera conjunta con el 
FONATUR para la ejecución de diversos trabajos correspondientes a la primera parte de la etapa del 
proyecto;7/ sin embargo, de acuerdo con el párrafo segundo de la cláusula primera del convenio de 
referencia, se precisa que FONATUR cuenta con los recursos presupuestarios autorizados 
garantizando la capacidad económica necesaria y suficiente para realizar la 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 cuente con la estructura administrativa 
debidamente autorizada, el FONATUR continuará con las etapas subsecuentes del proyecto. 

Por su parte, en el Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto Tren 
Maya entre la SECTUR, la SCT, el FONATUR y el FONATUR Tren Maya, formalizado el 16 de abril de 
2019, en su cláusula segunda, numeral II, se establece que FONATUR o FONATUR Tren Maya 
realizarán los estudios, acciones, contrataciones, trámites, autorizaciones, y llevarán a cabo las 
acciones y gestiones ante las autoridades federales, estatales, municipales y cualquier otra que se 
requieran para el desarrollo del Tren Maya, y solicitaran a la SCT la asignación para la construcción, 
operación y explotación de la vía férrea del Tren Maya y la prestación de los servicios públicos de 
transporte ferroviario de pasajeros y de carga y, en su caso, los permisos que se requieran para 
prestar servicios auxiliares en la vía férrea que inicie en Palenque y pase por Tenosique, Escárcega, 
Ciudad Campeche, Mérida, Izamal, Chichen Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Tulum, Felipe Carillo Puerto, Bacalar y Calakmul, incluyendo los correspondientes ramales 
o vías cortas. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que el FONATUR tiene a cargo la ejecución de las acciones 
preparatorias para la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren 
Maya, a reserva de que el FONATUR Tren Maya cuente con la estructura administrativa 
debidamente autorizada. 

La etapa de construcción del proyecto Tren Maya está dividida en dos fases: de 4 y 3 tramos, 
respectivamente. Al respecto, mediante los comunicados 14/2020, 15/2020, 16/2020 y 17/2020, 
del 1, 2, 3 y 4 de junio de 2020, respectivamente, el FONATUR señaló que fueron iniciadas las obras 
de los primeros 4 tramos del proyecto Tren Maya, correspondientes a la fase 1, 8/ conforme a lo 
siguiente: Tramo 4 (1 de junio) que conectará a Izamal, Yucatán con Cancún, Quintana Roo; Tramo 
3 (2 de junio) que abarcará desde Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán; Tramo 2 (3 de junio) que 
recorrerá de Escárcega a Calkiní, Campeche, y Tramo 1 (4 de junio) que pasará de Palenque, 
Chiapas a Escárcega, Campeche. 

 

7/ Ibid.  

8/ Para llevar a cabo la fase 1 del Tren Maya, el gobierno federal desmontará más de 11 mil árboles de importancia dentro de la selva 
maya, entre ellas cinco especies en alguna categoría de riesgo, que talarán para concretar los primeros tres tramos del proyecto 
ferroviario, según indica la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto presentado por el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La superficie total que se afectará 
por el Derecho de Vía (DDV) de la fase 1 del Tren Maya (F1-TM) es de 2 mil 525 hectáreas, de esa cifra, 606 hectáreas, es decir, 24 
por ciento, corresponde a selva. En https://www.milenio.com/politica/tren-maya-desmontaran-11-mil-arboles-selva-fase-1-
fonatur. 
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Respecto del tramo 5, se implementarán adecuaciones carreteras y la plataforma de la vía férrea 
mismo que recorre aproximadamente 121 kilómetros desde Cancún a Tulum, en el estado de 
Quintana Roo. El proyecto consiste en la modernización, rehabilitación, operación, conservación y 
mantenimiento de la carretera federal 307 en el subtramo del entronque del Aeropuerto a Cancún 
al acceso de la ciudad de Playa del Carmen y la rehabilitación, operación, conservación y 
mantenimiento del acceso de la ciudad de Playa del Carmen al acceso de la Ciudad de Tulum, en el 
estado de Quintana Roo, por un periodo de 18 años. 9/ 

En cuanto a los tramos 6 y 7 del Tren Maya, el gobierno federal designó a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) para su construcción para ahorrar cerca de 20 por ciento del costo de 
los tramos finales. El sexto tramo va de Escárcega, Campeche, a Chetumal, Quintana Roo, mientras 
que el séptimo va de esta última ciudad a Tulum. Ambos tramos son los únicos que el gobierno no 
lanzará a licitación abierta internacional y, en conjunto, representan 510 kilómetros, es decir, el 
35.0% del total del tendido férreo del Tren Maya. 10/ 

Respecto de la presentación de la MIA-R del proyecto Tren Maya, se propuso una estrategia para su 
presentación, la cual consiste en la elaboración de 4 manifestaciones, dividida en tres fases, 
distintas a las fases de construcción del proyecto. La fase 1, incluye la presentación de una MIA-R 
para los tramos Palenque-Tulum, y otra para el tramo Tulum-Cancún, con lo que se cubrirían los 
tramos de construcción 1 a 5 del proyecto Tren Maya. La fase 2 considera la presentación de una 
MIA-R para el tramo Tulum-Bacalar, que se corresponde con el tramo de construcción 6 del 
proyecto, y la fase 3, comprende la presentación de una MIA-R para el tramo Bacalar-Escárcega, 
que coincide con el tramo de construcción 7 del Tren Maya. 11/ 

Resultados 

1. Planeación de las acciones preparatorias para la determinación del impacto ambiental por 
el desarrollo del proyecto Tren Maya 

La planeación se refiere al establecimiento de objetivos y estrategias prioritarias, así como acciones 
puntuales para llevar a cabo acciones preparatorias para la determinación del impacto ambiental 
por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

Para 2019, se asignaron y ejercieron recursos presupuestales para el desarrollo de acciones 
preparatorias orientadas a la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto 
Tren Maya, tales como la elaboración de estudios de Manifestación de Impacto Ambiental Regional 
(MIA-R) fase 1 Palenque-Tulum y la exención en materia de impacto ambiental para ejecutar 
trabajos de mantenimiento en el tramo del Ferrocarril del Istmo (FIT), así como la contratación de 

 

9/ Infobae, Fonatur recibió una única postulación para el Tramo 5 del Tren Maya, https://www.infobae.co-
m/america/mexico/2020/08/14/fonatur-recibio-una-unica-postulacion-para-el-tramo-5-del-tren-maya-/ 

10/ El Financiero, Sedena será encargada de tramos 6 y 7 del Tren Maya, https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-
encargada-de-tramos-6-y-7-del-tren-maya 

11/ Plan de Trabajo, “Coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya”, 
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. 

https://www.infobae.co-m/america/mexico/2020/08/14/fonatur-recibio-una-unica-postulacion-para-el-tramo-5-del-tren-maya-/
https://www.infobae.co-m/america/mexico/2020/08/14/fonatur-recibio-una-unica-postulacion-para-el-tramo-5-del-tren-maya-/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-encargada-de-tramos-6-y-7-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-encargada-de-tramos-6-y-7-del-tren-maya
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los estudios ambientales para detonar las vocaciones naturales de los Polos de Desarrollo a lo largo 
de la ruta del Tren Maya; 12/ sin embargo, la ASF observó que, en 2019, el FONATUR13/ no contó con 
un Programa Institucional en el que se establecieran directrices programáticas para llevar a cabo las 
acciones preparatorias para la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del Proyecto 
Tren Maya, lo que implicó, que en ese año, el FONATUR no dispusiera de objetivos y estrategias 
prioritarias, ni de acciones puntuales, lo que conllevó a que las acciones preparatorias para la 
determinación de impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya no respondieran al 
nivel más alto de la planeación nacional y a que no se considerarán como prioritarias dichas 
acciones; asimismo, dicha carencia, trajo como consecuencia que no se establecieran metas y, por 
ende, parámetros cuantitativos o cualitativos para medir el cumplimiento de las acciones 
desarrolladas por el FONATUR. Los parámetros son necesarias para el seguimiento de las acciones 
realizadas, toda vez que el FONATUR asignó y ejerció recursos presupuestarios para su ejecución, lo 
que limitó a la entidad fiscalizada a identificar necesidades o desviaciones y realizar cambios y 
adecuaciones oportunas que permitan concretar los objetivos nacionales, sectoriales, regionales e 
institucionales.  

Como consecuencia de lo anterior, mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto 
de 2020, el FONATUR informó que “no se contó con [el Programa Anual de Trabajo 2019] durante el 
ejercicio de 2019 por el desfase en la emisión y publicación de los instrumentos que anteceden a la 
elaboración y aprobación de un Programa de Trabajo Anual, ya que el Programa Sectorial de 
Turismo (PROSECTUR) se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de julio de 2020.”  

En síntesis, en 2019, el FONATUR no contó con un programa institucional, por lo que no dispuso de 
objetivos y estrategias prioritarias, ni de acciones puntuales, lo que conllevó a que las acciones 
preparatorias para la determinación de impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya 
no respondieran al nivel más alto de la planeación nacional y a que no se considerarán como 
prioritarias dichas acciones, lo que trajo como consecuencia que no se establecieran metas y, por 
ende, parámetros cuantitativos o cualitativos para medir el cumplimiento de las acciones 
desarrolladas por el FONATUR. 

Al respecto, en cuanto a la falta de un programa institucional en 2019, que permitiera disponer de 
objetivos y estrategias prioritarias, y de acciones puntuales para la determinación del impacto 
ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya, el FONATUR, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de 
enero de 2021, informó que “En el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR publicado en el 
DOF el 20 de noviembre de 2020 se advierten los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y 
acciones puntuales, observando en lo conducente las variables ambientales, en alineación con los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, atendiendo las previsiones 
contenidas en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024”. 

 

12/ Cuenta Pública 2019. Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos. Fondo Nacional de Fomento al Turismo, p. 3. 

13/ El FONATUR tiene a cargo la ejecución de las acciones preparatorias para la determinación del impacto ambiental por el desarrollo 
del proyecto Tren Maya, a reserva de que el FONATUR Tren Maya cuente con la estructura administrativa debidamente 
autorizada. 
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En este sentido, el FONATUR proporcionó el Programa Institucional 2020-2024 publicado en el DOF 
el 20 de noviembre de 2020, así como el Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. publicado en el DOF el 2 de diciembre de 2020. 

Al respecto, con la revisión de los programas institucionales referidos, se identificó que estos se 
enfocan en contribuir a los propósitos del numeral 3 (Economía) del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024, particularmente en la detonación de proyectos regionales, como lo es el Tren 
Maya. 

En cuanto al Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR, se diseñó y elaboró con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo y atendiendo a las previsiones 
contenidas en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, toda vez que se establecieron tres 
objetivos prioritarios, los cuales se encuentran alineados con los objetivos prioritarios del Programa 
Sectorial de Turismo 2020-2024, como se muestra a continuación: 

 

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL FONATUR AL 

PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2020-2024 

Objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-
2024 del FONATUR 

Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Turismo 
2020-2024 

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

• Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos de México. 

• Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. 

Fomentar desarrollos turísticos en el país con un enfoque 
sostenible e incluyente 

• Garantizar un enfoque social y de respeto de los 
derechos humanos en la actividad turística del país. 

 

• Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos de México. 

 

• Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. 

Fomentar la inversión privada en el sector turístico 
nacional. 

• Fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los 
ámbitos nacional e internacional. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR, proporcionado por el 
FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 2021. 

 

De los tres objetivos prioritarios, el referente a “Fomentar desarrollos turísticos en el país con un 
enfoque sostenible e incluyente” contiene la estrategia prioritaria y las acciones puntuales, donde 
se observa en lo conducente variables ambientales, como se muestra a continuación: 
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OBJETIVO Y ESTRATEGIA PRIORITARIA Y ACCIONES PUNTUALES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL FONATUR 

Objetivo prioritario  Estrategia prioritaria Acciones puntuales 

Fomentar desarrollos turísticos en el país 
con un enfoque sostenible e incluyente 

• 2.3. Consolidar los desarrollos turísticos 
del FONATUR tomando en cuenta el 
entorno natural, urbano y arquitectónico, 
así como las actividades productivas del 
lugar para contribuir al impulso del 
turismo sostenible. 

• 2.3.1. Atender los requerimientos 
en materia ambiental emitidos por 
las autoridades competentes sobre 
los proyectos turísticos a cargo del 
Fondo, así como a los estudios 
solicitados para la gestión en 
materia ambiental. 

• 2.3.2. Obtener las certificaciones 
de sustentabilidad ambiental en 
destinos y productos del Fondo, 
encaminadas a la preservación, 
conservación y desarrollo turístico 
sostenible. 

• 2.3.3. Mejorar las condiciones de 
funcionamiento de las 
instalaciones existentes en los 
proyectos turísticos a cargo del 
Fondo, conforme a los 
requerimientos y características de 
cada uno, a fin de impulsar la 
sustentabilidad ambiental. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR, proporcionado por el FONATUR 
mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 2021. 

 

En adición a lo anterior, el Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
se diseñó y elaboró con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de 
desarrollo y atendiendo a las previsiones contenidas en el Programa Sectorial de Turismo 
(PROSECTUR) 2020-2024, toda vez que se establecieron cuatro objetivos prioritarios, los cuales se 
encuentran alineados a los objetivos prioritarios del PROSECTUR 2020-2024, como se muestra a 
continuación: 

 

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL FONATUR TREN MAYA S.A. 
DE C.V. AL PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2020-2024 

Objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-
2024 del FONATUR 

Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Turismo 
2020-2024 

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

• Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos de México. 

• Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. 

Mejorar las condiciones de funcionamiento de Escalas 
Náuticas conforme las características de cada destino 
turístico 

• Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos de México. 

Garantizar el mantenimiento de la infraestructura 
portuaria y mejorar la seguridad de las Administraciones 
Portuarias Integrales 

• Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos de México. 

Fortalecer las capacidades institucionales de Fonatur Tren 
Maya, S.A. de C.V. para promover una administración 
responsable, incluyente, eficiente, honesta y transparente 

• Garantizar un enfoque social y de respeto de los 
derechos humanos en la actividad turística del país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., 
proporcionado por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 2021. 
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En relación con lo anterior, de los cuatro objetivos prioritarios, el referente a “Ejecutar el Proyecto 
Prioritario Integral Tren Maya para mejorar la conectividad, movilidad y el desarrollo integral 
sostenible del sureste” contiene las estrategias prioritarias y las acciones puntuales, donde se 
observa en lo conducente variables ambientales, como se muestra a continuación: 

 

OBJETIVO Y ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL FONATUR TREN 
MAYA S.A. DE C.V. 

Objetivo prioritario  Estrategias prioritarias Acciones puntuales 

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

• 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. 

• 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. 

• 1.3 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. 

• 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. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., 
proporcionado por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 2021. 

 

Si bien se establecieron objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales, 
observando en lo conducente las variables ambientales que le permitan al FONATUR delimitar su 
actuación en torno a determinar y prevenir el impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren 
Maya, y dirigidas a la determinación de los estudios ambientales que son indispensables para la 
integración de la MIA-R; a la adopción de una estrategia para la elaboración de la misma; y a las 
gestiones que deberán ser realizadas para la obtención de permisos y autorizaciones ambientales y 
presupuestarias, no se establecieron metas y parámetros cualitativos y cuantitativos para conocer 
el avance de dichos objetivos, por lo que la observación prevalece, toda vez que se careció de metas 
y parámetros cualitativos y cuantitativos para conocer el avance de los objetivos prioritarios 
establecidos. 

Asimismo, si bien el FONATUR señaló que en 2019 no contó con un Programa Anual de Trabajo 
debido al desfase en la emisión y publicación de los instrumentos que anteceden a la elaboración y 
aprobación de un programa anual, ya que el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de julio de 2020; el Fondo tampoco definió ni 
estableció parámetros cuantitativos o cualitativos para medir el cumplimiento de las acciones 
desarrolladas, lo que limitó la planeación de sus acciones orientadas a la determinación de los 
impactos ambientales por el desarrollo del Proyecto Tren Maya, lo que puede ocasionar que las 
acciones preparatorias para la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto 
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Tren Maya no respondan al nivel más alto de la planeación nacional y que dichas acciones no se 
consideren como prioritarias. 

En relación con la falta de un Programa Anual de Trabajo a partir del cual se deberá integrar el 
proyecto de presupuesto anual respectivo, dirigido a determinar y prevenir el impacto ambiental 
por el desarrollo del proyecto Tren Maya, el FONATUR, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 
2021, remitió el Programa Anual de Trabajo 2021, en el cual se establecieron las acciones para la 
integración y el ejercicio del presupuesto siguientes: 

 

ACCIONES E INDICADORES PARA LA INTEGRACIÓN Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONTENIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DEL 
FONATUR 2021 

A
C

C
IO

N
ES

 

Ejercer el presupuesto asignado para la 
promoción y publicidad de los terrenos 
susceptibles a comercializar. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto 
asignado para eventos de promoción y publicidad = 
(Presupuesto autorizado por concepto de promoción y 
publicidad/Presupuesto ejercido por concepto de 
promoción y publicidad) *100. 

Obtener los ingresos inherentes al 
presupuesto del año en curso 
provenientes de recursos fiscales 

Ejercicio de los recursos presupuestales asignados 
modificados en el ejercicio fiscal correspondiente = 
(Presupuesto ejercido/Presupuesto programado) *100. 

 Obtener los ingresos 
inherentes al presupuesto del año en 
curso provenientes de operaciones 
propias del FONATUR  

Cumplimiento de los programas y proyectos de 
inversión registrados ante la SHCP = (Presupuesto 
ejercido/Presupuesto programado) *100. 

 Obtener los ingresos 
inherentes al presupuesto del año en 
curso provenientes de operaciones 
diversas  

Porcentaje de ejecución del presupuesto = (Total del 
presupuesto ejercido/Total presupuesto programado) 
*100. 

Obtener ingresos derivados de 
financiamientos y realizar el pago de los 
mismos. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto 
corriente = (Presupuesto de gasto corriente 
ejercido/Presupuesto de gasto corriente programado) 
*100. 

 Ejercer el presupuesto del año 
en curso  

Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión 
física = (Total del presupuesto de inversión física 
ejercido/Total de presupuesto de inversión física 
programada) *100 

Coordinar las actividades para la 
integración del anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
del siguiente ejercicio 

Porcentaje ejecución del presupuesto sujeto a medidas 
de austeridad = (Total de presupuesto ejercido sujeto a 
medidas de austeridad/Total del presupuesto 
programado sujeto a medidas de austeridad) *100. 

Porcentaje de avance en la integración del presupuesto 
de egresos = (Avance alcanzado al periodo/Avance 
total) *100. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Anual 2021 del FONATUR, proporcionado por el FONATUR mediante el 
oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 2021. 
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Si bien, en el Programa Anual de Trabajo 2021 del FONATUR, se establecieron acciones e 
indicadores para la integración y el ejercicio del presupuesto, no están dirigidas a determinar y 
prevenir el impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya, por lo que la observación 
prevalece. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo Tren Maya, establezca metas y parámetros cualitativos y cuantitativos para 
conocer el avance de los objetivos prioritarios establecidos en el Programa Institucional 2020-2024 
del FONATUR y en el Programa Institucional 2020-2024 del FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., a fin 
de contar con un medio fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los 
cambios vinculados con las acciones del proyecto, dar seguimiento y evaluar sus resultados, en 
atención del numeral 5, inciso G, de la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo Tren Maya, diseñe y elabore su programa anual de trabajo de ejercicios 
subsecuentes, a partir del cual deberá integrarse el proyecto de presupuesto anual respectivo, con 
el fin de determinar y prevenir el impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya, en 
atención de lo establecido en el artículo 22, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas. 

2. Coordinación de la elaboración de estudios ambientales para la integración de la MIA-R, de 
estudios para solicitar la exención de la presentación de la MIA y de la elaboración del Análisis 
Costo-Beneficio 

La coordinación es la función que realiza el FONATUR para organizar la elaboración de estudios 
ambientales para la integración de la MIA-R, de estudios para solicitar la exención de la 
presentación de la MIA y de estudios de factibilidad ambiental para la elaboración del Análisis 
Costo-Beneficio por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

Con la finalidad de evaluar si el FONATUR cumplió con sus atribuciones en materia de coordinación, 
la ASF requirió los mecanismos de coordinación que implementó para la elaboración de estudios 
ambientales para la integración de la MIA-R, de estudios para solicitar la exención de la 
presentación de la MIA y de estudios de factibilidad ambiental para la elaboración del Análisis 
Costo-Beneficio por el desarrollo del proyecto Tren Maya.  

Al respecto, mediante el oficio número SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020, el FONATUR 
proporcionó 2 convenios, firmados en 2019, en los que se establecieron las responsabilidades de 
distintas instancias para la ejecución de las acciones preparatorias del proyecto Tren Maya; el 
primero entre FONATUR y FONATUR Tren Maya, y el segundo, entre la SECTUR, la SCT y el 
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FONATUR y FONATUR Tren Maya, mediante los que se establecieron diversos compromisos para el 
desarrollo del proyecto Tren Maya, conforme a lo siguiente: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADOS EN 2019, PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MIA-R, DE 
ESTUDIOS PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MIA Y DE LA ELABORACIÓN DEL 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA 

Ente  Compromiso Observaciones de la ASF 

FONATUR 

 

Para la etapa inicial del Proyecto Tren Maya: 

 
1. Asesoría legal para la estructuración jurídica del Tren Maya. 
2. Asesoría Económico-Financiera para la estructuración del 

Tren Maya. 
3. Asesoría Técnica en el programa maestro, preselección de 

trazo y estimación de demanda del Tren Maya. 
4. Asesoría Técnica del Tren Maya para la estructuración del 

proyecto integral, la contratación de la Ingeniería Básica y 
la supervisión de la misma. 

5. Estudio para la presentación, posicionamiento e 
involucramiento del Proyecto Tren Maya con los pueblos y 
comunidades indígenas de la Región Maya del Sur de 
México. 

6. Asistencia Técnica para la coordinación en el desarrollo de 
un programa integral territorial de la Región del Sureste de 
México, y elaboración de insumos para fortalecer la 
integración de las vocaciones económicas de las 
microrregiones con la demanda de transporte de carga el 
Tren Maya. 

7. Asesoría para la elaboración de un estudio integral de 
seguridad para el Tren Maya. 

8. Servicio de aula móvil. 
9. Anteproyecto conceptual comunidad nueva Calakmul del 

Tren Maya. 
10. Estudio de la situación actual de los ejidos ubicados en la 

zona de influencia inmediata al trazo del Tren Maya y que 
se ubican en los municipios de Felipe Carillo Puerto Othón 
P. Blanco y Bacalar, en el Estado de Quintana Roo. 

11. Servicio de consultoría para la elaboración del Plan de 
Movilidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
como respuesta a la gestión de tráfico generado por la 
implementación del Tren Maya. 

12. Así como otros servicios, estudios, trabajos y/o Asesorías 
para la realización de la etapa inicial del Proyecto Tren 
Maya. 

Los servicios, estudios, trabajos y / o 
asesorías, mediante el anexo único del 
“Convenio de Colaboración entre el 
FONATUR y FONATUR Tren Maya fueron 
requeridos para la etapa inicial del 
proyecto Tren Maya, y fueron 
encomendados por el FONATUR Tren 
Maya al FONATUR.  

 

Los compromisos estuvieron 
encaminados a que el FONATUR 
contratara diversos servicios de 
consultoría y asesoría legal, económica, 
financiera y técnica, así como estudios 
dirigidos, principalmente, a estructurar el 
proyecto Tren Maya. 

 

FONATUR y FONATUR 
TREN MAYA 

1. Suscribir de forma conjunta o separada convenios 
específicos de colaboración con instituciones e instrumentos 
necesarios con integrantes del sector público o privado, 
social y académico para el desarrollo de estudios y/o 
asesorías necesarias para la primera etapa del proyecto. 

2. Nombrar a un servidor público como responsable de cada 
uno de los contratos que se suscriba, el cual será 
responsable de darle seguimiento y verificará su 
cumplimiento. 

Se estableció la facultad tanto del  
FONATUR como de FONATUR Tren Maya 
para suscribir convenios de colaboración 
y contratar estudios necesarios para las 
acciones preparatorias del Proyecto Tren 
Maya. 

Asimismo, se estableció la obligación 
conjunta de definir en cada contrato que 
se firme, al servidor público responsable 
de dar seguimiento y cumplimiento a 
cada contrato. 
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Ente  Compromiso Observaciones de la ASF 

Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto Tren Maya entre la SECTUR, la SCT, el FONATUR y el FONATUR 
Tren Maya 

Secretaría de Turismo 
(SECTUR) 

1. Asesorar a las partes en materia turística, para el adecuado 
desarrollo e implementación del Tren Maya. 

Los compromisos estuvieron 
encaminados a que la SECTUR asesorara 
a la SCT, al FONATUR y al FONATUR Tren 
Maya en materia turística para el 
desarrollo e implementación del 
proyecto. 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

1. Determinar en apego a las disposiciones aplicables en la 
materia, las características y especificaciones técnicas y 
operativas para la realización del Tren Maya, de acuerdo 
con la revisión y análisis resultante de los proyectos, 
estudios, documentos, entre otros, que proponga 
FONATUR o FONATUR Tren Maya. 

2. Revisar y, de ser viable conforme a la legislación aplicable 
en la materia, autorizar la solicitud presentada por  
FONATUR Tren Maya relativa a la asignación para la 
construcción, operación y explotación de la vía férrea del 
Tren Maya y la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros y carga, incluyendo los 
permisos para prestar los servicios auxiliares 
correspondientes en la vía férrea que inicie en Palenque y 
pase por Tenosique, Escárcega, Ciudad Campeche, Mérida, 
Izamal, Chichen Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carillo Puerto, Bacalar y 
Calakmul, incluyendo los correspondientes ramales o vías 
cortas. 

3. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la opinión que corresponda en términos del artículo 8 Bis 
de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de 
conformidad con la información y documentación que para 
tal efecto le remita FONATUR o FONATUR Tren Maya. 

Los compromisos estuvieron 
encaminados a que la SCT determinara 
las características y especificaciones 
técnicas y operativas para la realización 
del proyecto Tren Maya; para asignar a 
FONATUR Tren Maya la construcción, 
operación y explotación de la vía férrea 
del Tren Maya, y para gestionar ante la 
SHCP la opinión sobre la rentabilidad 
económica del proyecto respectivo. 

FONATUR o FONATUR 
Tren Maya 

1. Realizar los estudios, acciones, contrataciones, trámites, 
autorizaciones, y llevarán a cabo las acciones y gestiones 
ante las autoridades federales, estatales, municipales y 
cualquier otra que se requieran para el desarrollo del Tren 
Maya. 

2. Solicitar a la SCT la asignación para la construcción, 
operación y explotación de la vía férrea del Tren Maya y la 
prestación de los servicios públicos de transporte 
ferroviario de pasajeros y de carga y, en su caso, los 
permisos que se requieran para prestar servicios auxiliares 
en la vía férrea que inicie en Palenque y pase por 
Tenosique, Escárcega, Ciudad Campeche, Mérida, Izamal, 
Chichen Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Tulum, Felipe Carillo Puerto, Bacalar y Calakmul, 
incluyendo los correspondientes ramales o vías cortas. 

3. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los trámites y autorizaciones presupuestarias que 
correspondan para la implementación del Tren Maya; así 
como solventar las observaciones que dicha Secretaría 
emita en relación con lo dispuesto en el artículo 8 Bis de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

4. Llevar a cabo la promoción de políticas y acciones que 
tengan por objeto el desarrollo de las zonas de influencia 
del Tren Maya. 

Los compromisos estuvieron 
encaminados a que el FONATUR o 
FONATUR Tren Maya realice estudios, 
acciones, contrataciones, trámites, 
autorizaciones y gestiones para el 
desarrollo del proyecto Tren Maya; 
solicitar la asignación para la 
construcción, operación y explotación de 
la vía férrea del tren; para gestionar ante 
la SHCP los trámites y autorizaciones 
presupuestarias para implementar el 
proyecto y solventar las observaciones 
que la SHCP emita en cuanto a la 
rentabilidad económica del proyecto, así 
como promover políticas y acciones para 
el desarrollo de las zonas de influencia 
del Tren Maya. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR mediante oficio número 
SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020. 
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En cuanto al “Convenio de Colaboración entre el FONATUR y FONATUR Tren Maya” mediante el que 
se estableció que el FONATUR sería responsable de la ejecución de las acciones iniciales para el 
desarrollo del proyecto Tren Maya, se estableció como compromiso 4, “la Asesoría Técnica del Tren 
Maya, para la estructuración del proyecto integral, la contratación de la Ingeniería Básica y la 
supervisión de dicha ingeniería”.14/ El resultado de este convenio permitió disponer del servicio de 
asesoría técnica para la estructuración integral del proyecto Tren Maya, mediante el cual se 
definieron las actividades siguientes: 1) preparación de la licitación de la ingeniería básica; 2) 
licitación, evaluación, y adjudicación de ingeniería básica; 3) estructuración técnica integral del 
proyecto, y 4) supervisión de la ingeniería básica.  

Por lo que respecta al “Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto Tren 
Maya entre la SECTUR, la SCT, el FONATUR y el FONATUR Tren Maya”, en el que se estableció como 
compromiso 1 para el FONATUR o FONATUR Tren Maya, “realizar los estudios, acciones, 
contrataciones, trámites, autorizaciones y llevar a cabo las acciones y gestiones ante las autoridades 
federales, estatales, municipales y cualquier otra que se requiera para el desarrollo del Tren Maya”. 
El resultado de este convenio permitió disponer de la ingeniería básica del proyecto, de la cual 
derivan distintos estudios ambientales, como son: hidrología, geohidrología y drenaje, geología, 
geotecnia y geofísica;15/ adicionalmente, dicho convenio permitió contar con los servicios 
orientados a tramitar, ante la SEMARNAT, la exención la MIA de la vía férrea existente, 16/ 
propiedad del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como gestionar, ante la SHCP, la 
autorización de recursos presupuestarios para la elaboración de estudios de preinversión, entre 
ellos, el de factibilidad ambiental y el ACB. 

En síntesis, se constató que, en 2019, el FONATUR firmó el “Convenio de Colaboración entre el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y FONATUR Tren Maya” y el “Convenio Marco 
de Colaboración para la Implementación del Proyecto Tren Maya entre la SECTUR, FONATUR, 
FONATUR TREN MAYA y la SCT”, en los que se establecieron compromisos para el desarrollo del 
proyecto Tren Maya que requirieron de la participación coordinada de distintos actores para lograr 
el cumplimiento de dichos compromisos. 

En este sentido, al FONATUR le correspondió cumplir con los compromisos relativos a la 
contratación de la “Asesoría Técnica del Tren Maya para la estructuración del proyecto integral, la 
contratación de la ingeniería básica y la supervisión de dicha ingeniería básica”; a “Realizar los 
estudios, acciones, contrataciones, trámites, autorizaciones, y llevarán a cabo las acciones y 
gestiones ante las autoridades federales, estatales, municipales y cualquier otra que se requieran 
para el desarrollo del Tren Maya”, y “Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 

 

14/ 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, comprometido mediante el contrato de prestación de servicios número C-TM-
005/2019, con MEXTYPSA S.A de C.V. 

15/ Ingeniería Básica para el Tren Maya, comprometida mediante el contrato de prestación de servicios número C-TM-008/2019, con 
el Corporativo Ingeniería Básica (IB). 

16/ Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya, 
comprometido mediante el contrato de prestación de servicios número TMFON-EA/19-S-01, con el Corporativo en Soluciones 
Integrales VR, S.C. 



 

 

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

 

16 

 

trámites y autorizaciones presupuestarias que correspondan para la implementación del Tren 
Maya”. 

Al respecto, el resultado de dichos convenios permitió disponer del servicio de asesoría técnica para 
la estructuración integral del proyecto Tren Maya, mediante el cual se definieron las actividades 
siguientes: 1) preparación de la licitación de la ingeniería básica; 2) licitación, evaluación, y 
adjudicación de ingeniería básica; 3) estructuración técnica integral del proyecto, y 4) supervisión 
de la ingeniería básica; disponer de la ingeniería básica del proyecto, de la cual derivan distintos 
estudios ambientales; permitió contar con los servicios orientados a tramitar, ante la SEMARNAT, la 
exención la MIA de la vía férrea existente, propiedad del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así 
como gestionar, ante la SHCP, la autorización de recursos presupuestarios para la elaboración de 
estudios de preinversión, entre ellos, el de factibilidad ambiental y el ACB del proyecto Tren Maya. 

3. Contratación de Estudios ambientales para la integración de la MIA-R; para obtener la 
exención de la presentación de la MIA-R, y el Análisis de Costo Beneficio para el proyecto Tren Maya 

La contratación es el proceso de generación de estudios y asesorías ambientales que requiere el 
FONATUR para la integración de la MIA-R del proyecto Tren Maya, así como aquellos que permitan 
justificar la exención de la presentación de la MIA, y el desarrollo del análisis costo-beneficio, el 
cual, a solicitud de la SHCP, puede requerir que esté dictaminado por un experto independiente. 

En cuanto a la contratación, concebida como la generación de estudios y asesorías, toda vez que el 
proceso de contratación y adjudicación será analizado en la auditoría número 379-DE “Proyecto 
Tren Maya”, a cargo de la Dirección General de Auditoría a Inversiones Físicas Federales, a fin de no 
duplicar los alcances de auditoría, el procedimiento de auditoría consistió en verificar que los 
estudios ambientales, la exención de la presentación de la MIA y el ACB del proyecto Tren Maya 
cumplieron con los entregables establecidos en los contratos de prestación de servicio para cada 
producto. 

En la revisión al Convenio de Colaboración entre el FONATUR y FONATUR Tren Maya, en el que se 
estableció la facultad tanto del FONATUR como de FONATUR Tren Maya para suscribir convenios de 
colaboración y contratar estudios necesarios para las acciones preparatorias del proyecto Tren 
Maya, al respecto, se identificó que, el FONATUR fue el responsable de dar seguimiento y 
cumplimiento a los contratos correspondientes a los estudios ambientales para la integración de la 
MIA-R del proyecto Tren Maya; al Análisis de Costo-Beneficio, y a la Exención de la presentación de 
la Manifestación de Impacto Ambiental por las obras de rehabilitación y mantenimiento de la vía 
ferroviaria correspondiente al tramo FIT del proyecto Tren Maya. 

Por lo anterior, con el fin de verificar que, en 2019, el FONATUR contrató los estudios ambientales 
para la integración de la MIA-R del proyecto; el ACB, para demostrar que el proyecto de inversión es 
susceptible de generar por sí mismo beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros 
razonables, así como el estudio para obtener la Exención de la presentación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental por las obras de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria 
correspondiente al tramo FIT del Tren Maya, el resultado se integró en tres incisos: a) contratación 
de estudios ambientales para la integración de la MIA-R; b) contratación de estudios para obtener 
la Exención de la presentación de la MIA, y c) contratación del Análisis de Costo-Beneficio. 
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a) Contratación de estudios ambientales para la integración de la MIA-R 

A fin de verificar que, en 2019, el FONATUR realizó la contratación de estudios ambientales previos 
a la integración de la MIA-R del proyecto Tren Maya, y que dichos estudios sirvieron de insumo en 
la integración de dicha manifestación, se identificó que, en ese año, el FONATUR contrató la 
“Ingeniería Básica para el Tren Maya” con el Consorcio IB, y los “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” con la empresa MEXTYPSA, S.A de C.V., cuyos 
objetivos fueron coordinar la elaboración de los “Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Tren 
Maya”, y proporcionar la “Asesoría técnica del Tren Maya para la estructuración del proyecto 
integral, la contratación de la ingeniería básica y la supervisión de dicha ingeniería básica”, 
respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SERVICIOS CONTRATADOS QUE SIRVIERON COMO INSUMO PARA LA INTEGRACIÓN 

DE LA MIA-R DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 

Nombre del 

proveedor 
Servicios Ambientales contratados Objetivo del servicio 

Monto 

ejercido1/ 

Participación 

(%) 

C-TM-
008/2019 

KEY CAPITAL, S.A.P.I 
DE C.V., en 
convenio con 
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. (Consorcio IB) 

Ingeniería Básica para el Tren Maya Coordinar la elaboración de 
los Estudios de Impacto 
Ambiental del Proyecto 
Tren Maya. 

243,945.9  88.5 

C-TM-
005/2019 

MEXTYPSA, S.A. DE 
C.V. 

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 

Asesoría técnica del Tren 
Maya para la estructuración 
del proyecto integral, la 
contratación de la 
ingeniería básica y la 
supervisión de dicha 
ingeniería básica 

31,836.1  11.5 

TOTAL 275,782.0 100.0 

FUENTE: 

 

1/ 

Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. 
SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

Monto reportado como pagado conforme a las cuentas por liquidar certificadas (CLC), proporcionadas por el 
FONATUR, mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

Se identificó que el monto de los recursos destinados a la contratación de estudios ambientales, 
representaron el 28.4% (275,782.0 mdp) de los 972,000.0 mdp, transferidos al Programa 
presupuestario F002 “Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico” para la 
contratación de estudios y asesorías necesarios para el desarrollo del proyecto Tren Maya. 
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A fin de verificar que los servicios de “Ingeniería Básica para el Tren Maya”, y 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” cumplieron con los requisitos y características 
solicitadas en los contratos de servicios núm. C-TM-008/2019 y C-TM-005/2019, se analizaron los 
términos de referencia de los referidos contratos, así como los informes de la ingeniería básica, y 
los informes de supervisión de dicha ingeniería, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LA 

“INGENIERÍA BÁSICA PARA EL TREN MAYA”, Y LA “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”, 2019 

Elementos que deben contener los servicios de ingeniería básica de 
acuerdo con los términos de referencia 

Contenido de los informes de la Ingeniaría Básica y de la Asesoría 
Técnica de la Ingeniería Básica correspondientes a la Fase 1, 1/ 

del proyecto Tren Maya, analizado por la ASF 

Cumple 

Sí No 

Ingeniería Básica para el Tren Maya (Consorcio IB) 

Estudios de Impacto Ambiental, Social y Arqueológicos 

Estudios de Impacto Ambiental, Social y Arqueológicos 

Incluye la elaboración del estudio acústico y de vibraciones y 
propuesta de medidas preventivas y correctoras, así como la 
integración del estudio ambiental, social y arqueológico.  

De la revisión al Informe correspondiente a la fase 1, Sección 4. 
“Estudios de Impacto Ambiental, Social y Arqueológico”, se verificó 
que el informe se señala que durante la fase 1, con una duración de 
12 semanas, se realizaron los trabajos de coordinación 
correspondientes, asistiendo a todas y cada una de las reuniones 
convocadas tanto por la entidad contratante (FONATUR) como la 
Supervisión (MEXTYPSA). 

Asimismo, se indica que se llevaron a cabo un total de 14 reuniones, 
de las cuales el Consorcio IB asistió y participó en todas y cada una 
de ellas, además de intercambiar información. 

Con lo anterior, se identificó que, en 2019, no se contrataron 
estudios de impacto ambiental para el proyecto Tren Maya, ya que 
los trabajos realizados por el proveedor del servicio, solo hacen 
referencia a reuniones de trabajo convocadas por el FONATUR. 

 X 

Geología, Geotecnia y Geofísica 

Estudio Geológico 

Incluye levantamiento geológico, registros de datos estructurales y 
rasgos geológicos, toma de registro fotográfico y mapeo de 
discontinuidades litológicas en afloramientos existentes. Se 
elaborarán los mapas de riesgo geológicos, indicando las zonas de 
inestabilidad y las principales estructuras geológicas como son fallas, 
fracturas, estratos, diaclasas, estratificación, etc. 

De la revisión al Informe Final correspondiente a la fase 1 de los 
tramos 1 a 4, del proyecto Tren Maya, se verificó que, el capítulo 3 
de dicho informe, describe los trabajos realizados por el proveedor, 
correspondientes a la Geología y Geotecnia, en el que se analizan 
también, las características y volúmenes de los materiales existentes 
en la zona considerada para los tramos 1 a 4 del proyecto, con lo 
que se acredita el desarrollo de los trabajos referidos. 

X  

Estudio Geotécnico 

Incluye la definición de la estratigrafía del sitio y las propiedades 
geotécnicas a emplear en el diseño, así como procedimientos 
generales de construcción del tren. Se debe incluir un informe 
fotográfico, perfiles estratigráficos de sondeos y PCA's y tablas con los 
resultados de los ensayos de laboratorio, memorias de cálculo y 
espectros de sitio, se elaborará un informe técnico por tramo con toda 
la información obtenida de los trabajos de campo y laboratorio. 

Estudio de bancos de Materiales 

Incluye levantamiento de bancos, descripción de los materiales y 
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LA 

“INGENIERÍA BÁSICA PARA EL TREN MAYA”, Y LA “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”, 2019 

Elementos que deben contener los servicios de ingeniería básica de 
acuerdo con los términos de referencia 

Contenido de los informes de la Ingeniaría Básica y de la Asesoría 
Técnica de la Ingeniería Básica correspondientes a la Fase 1, 1/ 

del proyecto Tren Maya, analizado por la ASF 

Cumple 

Sí No 

volúmenes aprovechables de cada uno de los materiales, reporte 
fotográfico, obtención de muestras, transporte de muestras al 
laboratorio y especificaciones de calidad de materiales para 
pavimentos. 

Hidrología, Geohidrología y Drenaje 

Estudio Hidrológico 

Incluye delimitación y caracterización de cuencas para cada una de las 
posibles obras de drenaje, análisis estadístico de información 
climatológica e hidrométrica, obtención de caudales de diseño para 
distintos periodos de retorno con Métodos Indirectos. Planos de 
cuencas, curvas de nivel, delimitación de cuencas, ubicación de ríos y 
sentidos de escurrimientos en coordenadas UTM. 

De la revisión al Informe Final correspondiente a la fase 1 de los 
tramos 1 a 4, del proyecto Tren Maya, se verificó que, el capítulo 5 
de dicho informe, describe los trabajos realizados por el proveedor, 
correspondientes a la Geohidrológía, Hidrología y Drenaje, con lo 
que se acredita el desarrollo de los trabajos referidos. 

X  

Estudio Geohidrológico 

Incluye censo de aprovechamiento hidráulico, determinación de 
acuíferos, tipos y dirección de flujos. Muestreo de agua subterránea 
para análisis hidrogeoquímico. Levantamiento de datos de resistividad 
con la técnica de resistividad de sondeo eléctrico vertical. 
Interpretación de datos y elaboración de planos. 

Estudio Hidráulico del Drenaje 

Identificación potencial de zonas de inundación, determinación de 
variables hidráulicas, tirantes y velocidades de flujo de las obras de 
drenaje longitudinal y transversal con base en los gastos de diseño. 
Planos de obras de drenaje longitudinal y obras de drenaje mayor y 
menor (ubicación en planta y su tipología en coordenadas UTM) 

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 (MEXTYPSA) 

Supervisión de la Ingeniería Básica 

Supervisión de las diferentes especialidades que componen la 
Ingeniería Básica, hasta un total de siete (7) tramos, incluyendo vías 
férreas y material rodante. 

Estudios de Impacto Ambiental, Social y Arqueológicos 

De la revisión a los Informes finales de supervisión, y seguimiento de 
los tramos 1 a 4, correspondientes a la fase 1 de la Ingeniería Básica, 
se verificó que, en cuanto a los Estudios de impacto ambiental, 
social y arqueológicos, realizó la supervisión de los servicios de 
ingeniería básica en los que señaló que en 2019, en conjunto con la 
empresa AMBIENS, generarán cinco documentos con estudios que 
deberán ser realizados como complemento a los Estudios de 
Impacto Ambiental para el Proyecto Tren Maya. Dichos estudios 
son: 

1. Impactos ambientales de la vía del Tren Maya en la 
fragmentación y conectividad biológica de la Región. 

2. Pasos de fauna silvestre. 

3. El Tren Maya frente al Cambio Climático. 

4. Lineamientos base para el “Estudio de Capacidad de Carga 
Turística y Límites de Cambio Aceptables” en las zonas de uso 
público de la Reserva de la Biósfera Calakmul o cualquier otra área 

X  
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LA 

“INGENIERÍA BÁSICA PARA EL TREN MAYA”, Y LA “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”, 2019 

Elementos que deben contener los servicios de ingeniería básica de 
acuerdo con los términos de referencia 

Contenido de los informes de la Ingeniaría Básica y de la Asesoría 
Técnica de la Ingeniería Básica correspondientes a la Fase 1, 1/ 

del proyecto Tren Maya, analizado por la ASF 

Cumple 

Sí No 

natural protegida. 

5. Identificación de la presencia de hábitats críticos asociados a la 
infraestructura y área de influencia del proyecto TM. 

Asimismo, se señala que, a diciembre de 2019, Fonatur aún no había 
contratado a los proveedores que realizarán los estudios de impacto 
ambiental para cada uno de los tramos del Proyecto, con el fin de 
que el Consorcio IB de la Ingeniería Básica pueda dar continuidad 
con su alcance de coordinación. 

 

Hidrología, Geohidrología y Drenaje 

De la revisión a los Informes finales de supervisión, y seguimiento de 
los tramos 1 a 4, correspondientes a la fase 1 de la Ingeniería Básica, 
se verificó que, en 2019, el proveedor supervisó los trabajos 
correspondientes a los estudios de Hidrología, Geohidrología y 
Drenaje, en los que identificó lo siguiente: 

✓ El estudio hidrológico aplica criterios y metodologías que 
satisfacen a los requerimientos de los Términos de Referencia 
del proyecto del Tren Maya, en el transcurso del proceso de 
revisión por parte de Mextypsa, el Consorcio IB ha ido 
solventando las observaciones realizadas al estudio 
hidrológico. 

✓ En el caso del estudio geohidrológico, de acuerdo con las 
modificaciones y propuestas de estructuras en el Tramo 4, el 
Consorcio IB se ha comprometido a incluir recomendaciones en 
el estudio geohidrológico, enfocadas a analizar la problemática 
que implican las obras propuestas. 

Asimismo, se verificó que luego de haberse atendido las 
consideraciones del asesor de la ingeniería básica, se aprobó la 
entrega definitiva del entregable de Hidrología, Geohidrología y 
Drenaje el 1 de noviembre de 2019. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Informes correspondientes a la Ingeniería Básica, fase 1, Sección 4. Estudios de Impacto Ambiental, 
Social y Arqueológico, tramos 1, 2, 3 y 4, y los Informes finales de supervisión y seguimiento de los tramos 1, 2, 3 y 4, fase 1 Ingeniería Básica 
“Tren Maya”, proporcionados por el FONATUR, mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020. 

1/ La fase 1 considera el desarrollo de los tramos 1 a 4, conforme a lo siguiente: tramo1, Selva 1: Palenque-Escárcega; tramo 2, Golfo 1: 
Escárcega-Límite Estado de Campeche; tramo 3, Golfo 2: Límite Estado de Campeche-Izamal, y tramo 4, Golfo 3: Izamal-Cancún. 

 

Se verificó que, con la contratación de la ingeniería básica, se estableció incluir estudios de impacto 
ambiental, social y arqueológicos; de geología, geotecnia y geofísica; de hidrología, geohidrología y 
drenaje; en cuanto a los servicios de asesoría técnica para la estructuración integral del proyecto 
Tren Maya, estableció la supervisión de la ingeniería básica hasta un total de 7 tramos, incluyendo 
vías férreas y material rodante; sin embargo, se identificó que el FONATUR no contrató estudios de 
impacto ambiental referentes a la flora, fauna, medio socioeconómico, y al paisaje, relacionados 
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con la fase 1 del proyecto Tren Maya, toda vez que, de acuerdo con el FONATUR, si bien, durante el 
ejercicio fiscal 2019 se llevó a cabo la autorización por parte de la SHCP, durante dicho ejercicio no 
fue posible atender la totalidad de la contratación, ya que la entidad fiscalizada debió integrar los 
expedientes de contratación de manera tal que se garantizaran las mejores condiciones para el 
fondo y cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos en su ejecución, lo que generó la 
necesidad de reagendar los procedimientos de licitación; por lo que la contratación de los estudios 
fue aplazada para el ejercicio fiscal 2020; lo anterior en función de que se requiere de un margen en 
los tiempos y procesos de integración de ejecución de los estudios, así como de los procesos de 
contratación. 17/ 

b) Contratación de estudios para obtener la exención de la presentación de la MIA por las 
obras de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria correspondiente al tramo FIT 
del Tren Maya 

A fin de verificar que, en 2019, el FONATUR contrató los estudios para la obtención de la exención 
de MIA para el tramo FIT del Tren Maya, se identificó que, en ese año, el FONATUR acordó los 
servicios relacionados con la “Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de 
manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya” con el Corporativo en 
Soluciones Integrales VR, S.C., mediante el contrato número TMFON-EA/19-S-01, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

ESTUDIO PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MIA DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 
Nombre del proveedor Estudios Ambientales 

Monto 

ejercido1/ 

Participación 

(%) 

TMFON-
EA/19-S-01 

CORPORATIVO EN 
SOLUCIONES INTEGRALES VR, 
S.C. 

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

1,696.9 88.5 

TOTAL 1,696.9 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. 
SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

1/ Monto reportado como pagado conforme a las cuentas por liquidar certificadas (CLC), proporcionadas por el FONATUR, 
mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

Se identificó que el monto de los recursos destinados a la contratación del estudio para obtener la 
exención de la presentación de la MIA del tramo FIT del proyecto Tren Maya representó el 4.6% 
(1,696.9 mdp) de los 36,788.1 mdp, ejercidos en el Pp K028 “Estudios de preinversión” para la 
contratación de los estudios de preinversión para la construcción de 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. 

 

17/ Nota aclaratoria proporcionada por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/648/2020 del 16 de octubre de 2020. 



 

 

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

 

22 

 

A fin de verificar que los servicios relacionados con la “Elaboración, seguimiento y obtención de la 
exención de manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya”, contratados por 
el FONATUR en 2019, cumplieron con los requisitos y características solicitadas en el contrato de 
servicios núm. TMFON-EA/19-S-01, se analizaron los términos de referencia del referido contrato, 
así como el Documento Técnico para la Solicitud de Exención de la Manifestación de Impacto 
Ambiental del Tramo FIT del Tren Maya, entregado por el proveedor al FONATUR, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 

ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y OBTENCIÓN DE LA EXENCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL TRAMO FIT DEL TREN MAYA, 
2019 

Elementos que debe contener la solicitud de exención de la MIA-R 
Contenido del Documento Técnico para la Solicitud de Exención de 

la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo FIT del Tren Maya 

Cumple 

Sí No 

1. Plan de trabajo y cronograma detallado El contratista elaboró el programa de trabajo y el cronograma 
detallado 

X  

2. Sustento legal de la petición 

El prestador de servicios proporcionará todos los datos generales y 
del proyecto de forma fidedigna, respaldado con los documentos 
legales correspondientes. (datos del proyecto, datos del 
promovente y responsable de la elaboración de la solicitud de 
exención). 

III. Consideraciones legales y técnicas 

En este apartado el prestador de servicios invoca el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, y señala que con base en lo señalado en el artículo 
referido, y habiendo realizado un análisis exhaustivo de este 
precepto, se considera que la rehabilitación y mantenimiento de la 
vía férrea existente no requiere de la presentación de una 
Manifestación de Impacto Ambiental, toda vez que, las obras y 
actividades se realizarán dentro de la superficie ya impactada y 
tampoco se afectarán especies de flora y fauna listadas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y no será requerida la remoción de individuos 
de especies forestales. 

X  

3. Naturaleza y justificación del proyecto Tren Maya 

El prestador de servicios describirá la relevancia del proyecto Tren 
Maya de manera general y justificará las obras y/o actividades de 
modernización, construcción de ampliaciones, sustitución de 
infraestructura, obras de rehabilitación y/o mantenimiento del 
tramo FIT (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec). 

I. Antecedentes 

En los antecedentes se destaca que el Tren Maya es un proyecto de 
desarrollo regional mediante la articulación del ordenamiento 
territorial, la integración e inclusión de los habitantes 
históricamente más desfavorecidos, con respeto a sus costumbres y 
forma de vida. 

Además, señala que el proyecto Tren Maya atiende a lo establecido 
por el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, a través de los 
siguientes objetivos: 

• Incrementar la derrama económica del turismo en la Península 
de Yucatán 

• Crear empleos 
• Impulsar el desarrollo sustentable y sostenible 
• Proteger el medio ambiente de la zona –desalentando 

actividades como la tala ilegal, el tráfico de especies y el 
cambio de uso de suelo- 

• Propiciar el ordenamiento territorial de la región 
• Procurar la integración de la obra y sus beneficios a las 

comunidades y pueblos originarios 
• Consensar la aprobación del proyecto tren Maya con 

comunidades y pueblos originarios mediante consultas 
informativas y de consentimiento 

X  

4. Descripción de los trabajos 

El prestador de servicios proporcionará toda la información que 
sustente la descripción clara y detallada del proyecto de 
modernización, sustitución de infraestructura, obras de 

VI. Ubicación y descripción de las obras de rehabilitación y 
mantenimiento. 

Se especifica que las actividades de rehabilitación y mantenimiento 
de la vía ferroviaria existente se ubican entre las coordenadas 

X  
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Elementos que debe contener la solicitud de exención de la MIA-R 
Contenido del Documento Técnico para la Solicitud de Exención de 

la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo FIT del Tren Maya 

Cumple 

Sí No 

rehabilitación y de mantenimiento del tramo FIT (Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec), componente importante del proyecto Tren 
Maya. 

geográficas extremas: inicial 17°33'0.02" N y 92° 0'0.84"O en el 
Estado de Chiapas y final 20°40'47.13"N y 88°11'56.86"O en el 
Estado de Yucatán y cuenta con una longitud de 726.22 Km. La 
superficie que ocupará el proyecto en su DDV se estima que será de 
4,205.8691 ha. 

Asimismo, señala que en total serán 134 secciones en 4 Tramos de 
la vía existente, los cuales suman un total de 417,435.21 km, lo que 
equivale al 57% del total del tramo que son 726.22 Km. 

5. Vinculación con los instrumentos jurídicos aplicables 

El prestador de servicios identificará los instrumentos jurídicos, 
normativos y administrativos que regulan las obras y/o actividades 
de ampliación, sustitución de infraestructura, obras de 
rehabilitación y/o mantenimiento del tramo FIT que integra el 
proyecto Tren Maya. 

VIII. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en 
materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso del 
suelo 

En este apartado se identifican los Programas de Ordenamiento 
Estatales, con los que se vincula el tramo FIT del proyecto, como es 
el caso de los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 
los Estados de Chiapas (POETECH), Tabasco (POEET), y Yucatán 
(POETEY); con los Programas de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial de los Municipios de Campeche (POETMC), de 
Champotón (OETMC), de Hecelchakan (POETMH), y de Escárcega; 
los Programas de Desarrollo Urbano de Palenque, Chiapas, del 
Centro de Población de Balancán, Tabasco, del Centro de Población 
de Emiliano Zapata; el Programa Director Urbano de la Ciudad de 
Calkiní; el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Valladolid; el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Mérida, y Programa de Desarrollo Urbano de Tixkokob. 

X  

6. Características ambientales 

El prestador de servicios realizará una revisión de la información 
disponible en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, correspondiente a los proyectos 
previamente autorizados para el área de interés, donde se describe 
el área del proyecto y las medidas de mitigación implementadas, lo 
cual servirá para el análisis de la calidad ambiental del área Sistema 
Ambiental (SA) donde se ubica la vía férrea del tren del istmo. 
Asimismo, deberá realizar una revisión bibliográfica y observación 
de campo para contar con los elementos necesarios que permitan 
realizar la obra y medidas de compensación, rescate y preservación. 

Con base en lo antes mencionado, se realizará un diagnóstico 
ambiental actual en el tramo FIT con el fin de contar con una "Línea 
Base" correspondiente al "Escenario sin proyecto" para, en su caso, 
demostrar que las actividades realizadas, objeto de la solicitud se 
ejecutaron sin generar impactos ambientales adicionales a los que 
provoca la actual operación del FIT. 

IX. Áreas Naturales Protegidas, áreas de importancia para la 
conservación de las aves, regiones terrestres prioritarias, región 
hidrológica prioritaria, sitios RAMSAR y sitios de interés. 

 

En este apartado se identifica que dentro del área del tramo FIT, se 
encuentra el Área Natural Protegida Cañón del Usumacinta, el Área 
Natural Protegida Los Petenes; los Regiones Terrestres Prioritarias 
(RTP), las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), el Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs), las Regiones 
Marinas Prioritarias (RMP), los Sitios RAMSAR. 

Asimismo, se hace un análisis de las normas oficiales mexicanas 
aplicables al proyecto, como es el caso de la NOM-022-SEMARNAT-
2003, el artículo 60 TER y la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En el aspecto turístico se destacan los sitios de interés como los 32 
cenotes: 2 ubicados en el Estado de Campeche y 30 del Estado de 
Yucatán. 

X  

7. Afectaciones temporales que se producirán 

El prestador de servicios considerará las interacciones que se 
presentan entre las variables espacial del territorio y temporal, y los 
diferentes compartimentos ambientales abióticos, bióticos, de 
cambio climático, sociales y económicos para la identificación, 
descripción y evaluación de impactos con base en las características 
ambiental y en las obras y actividades a realizar en el tramo FIT. 

X. Identificación de impactos y medidas preventivas, de mitigación 
y compensación de las actividades de la rehabilitación de la vía 
ferroviaria 

En este capítulo se identifican los impactos ambientales se 
consideró la información derivada del análisis del Proyecto, 
identificando sus fases y en particular las acciones que pueden 
desencadenar impactos en los componentes del entorno, 
considerando la información señalada en la Exención de 
Manifestación de Impacto Ambiental para la vía férrea existente del 
Tren Maya. 

X  

8. Acciones de protección ambiental 

El prestador servicios determinará las acciones de seguimiento y 
control ambientales, así como determinará el costo aproximado de 
las medidas prevención, compensación, restauración y mitigación 
de los impactos ambientales identificados para presentarlos, 

XI.2 Medidas de mitigación 

En este apartado, se propone un Plan de Manejo Ambiental como 
un instrumento que toma en cuenta las medidas propuestas en 
conjunto y permite visualizar el enfoque integral para atender de 
efectos negativos al ambiente. 

 X 
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Elementos que debe contener la solicitud de exención de la MIA-R 
Contenido del Documento Técnico para la Solicitud de Exención de 

la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo FIT del Tren Maya 

Cumple 

Sí No 

preferente, por tramo o sección del FIT. Sin embargo, no se identificó el establecimiento de acciones de 
seguimiento y control ambiental, así como la determinación del 
costo aproximado de las medidas prevención, compensación, 
restauración y mitigación de los impactos ambientales identificados. 

Documentación para gestionar la solicitud de presentación de la MIA ante la SEMARNAT 

9. Oficio de presentación a la SEMARNAT de la solicitud de 
exención de impacto ambiental y del estudio ambiental que la 
sustenta  

El contratista cumplió con la entrega, de manera preliminar, del 
documento jurídico que sustenta legal y administrativamente la 
petición de exención de impacto ambiental 

X  

10. Documentación, gestión y pago de derechos ante la 
SEMARNAT 

El contratista cumplió con la entrega de versiones preliminares de 
los formatos establecidos para formalizar la solicitud 
correspondiente (formato E5 de pago del trámite de exención de 
impacto ambiental del tramo FIT y el formato FF-SEMARNAT -084 
para el trámite SEMARNAT-04-006 identificado como Exención de la 
presentación de la manifestación de impacto ambiental) 

X  

11. Resumen y presentación ejecutiva El contratista cumplió con la entrega del resumen ejecutivo 
correspondiente. 

X  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante los oficios núms. SPOPA/RPH/446/2020 del 6 de 
agosto de 2020, y SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

Se verificó que, con la contratación de los servicios relacionados con la “Elaboración, seguimiento y 
obtención de la exención de manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya”, 
se estableció elaborar un programa de trabajo y cronograma detallados; el sustento legal de la 
petición; la naturaleza y justificación del proyecto Tren Maya; la descripción de los trabajos; la 
vinculación con los instrumentos jurídicos aplicables; las características ambientales; las 
afectaciones temporales que se producirán; las acciones de protección ambiental; el oficio de 
presentación a la SEMARNAT de la solicitud de exención de impacto ambiental y del estudio 
ambiental que la sustenta, y el resumen y presentación ejecutiva. 

Respecto del incumplimiento de las acciones de seguimiento y control ambiental, así como de la 
determinación del costo aproximado de las medidas de prevención, compensación, restauración y 
mitigación de los impactos ambientales, en el resultado 4 del presente informe se emite una 
recomendación orientada a que el FONATUR se asegure del cumplimiento de las mismas, dada su 
atribución en materia de supervisión. 

c) Contratación del Análisis de Costo Beneficio 

A fin de verificar que, en 2019, el FONATUR realizó la contratación del “Servicio de asesoría 
económico-financiera para la estructuración del Tren Maya”, el cual se refiere al ACB, se identificó 
que, en ese año, el FONATUR acordó con la empresa Pricewaterhousecoopers, S.C., el contrato para 
la prestación del “Servicio de asesoría económico-financiera para la estructuración del Tren Maya”, 
mediante el contrato de servicios número TMFON-EA/19-S-01, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL TREN MAYA, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

Contrato 
Nombre del proveedor Estudios Ambientales 

Monto 

del 

contrato 

Monto 

ejercido1/ 

Participación 

(%) 

C-TM-
002/2019 

Pricewaterhousecoopers, 
S.C. 

Servicio de asesoría económico-financiera para la 
estructuración del Tren Maya. 

37,120.0 33,408.0 90.0 

TOTAL 37,120.0 33,408.0 90.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. 
SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

1/ Monto reportado como pagado conforme a las cuentas por liquidar certificadas (CLC), proporcionadas por el FONATUR,  
mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

Se identificó que el monto de los recursos destinados a la contratación del “Servicio de asesoría 
económico-financiera para la estructuración del Tren Maya”, representó el 3.4% (33,408.0 mdp) de 
los 972,000.0 mdp, transferidos al Programa presupuestario F002 “Fomento y promoción de la 
inversión en el sector turístico” para la contratación de estudios y asesorías necesarios para el 
desarrollo del proyecto Tren Maya. Asimismo, se identificó que, en 2019, se pagó al proveedor del 
servicio el 90.0% (33,408.0 mdp) del monto total del contrato, debido a que la vigencia del contrato 
fue hasta el 31 de marzo de 2020. 

A fin de verificar que el servicio contratado por el FONATUR, en 2019, cumplió con los requisitos y 
características solicitadas en el contrato de servicios número C-TM-002/2019, se analizó el Anexo 1 
del referido contrato, así como el documento ACB del proyecto Tren Maya, elaborado por el 
proveedor, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL TRAMO FIT DEL TREN MAYA, 2019 

Elementos que debe contener el Análisis Costo Beneficio, 
señalados en el Anexo 1 del contrato núm. C-TM-002/2019 

Contenido del documento Análisis Costo-Beneficio 

del proyecto Tren Maya 

Cumple 

Sí No 

1. Resumen Ejecutivo 

 

1. Resumen ejecutivo 

En este apartado se presenta a groso modo el contenido del 
documento ya que describe los Objetivos del PPI, la 
Problemática Identificada, una Breve descripción del PPI, el 
Horizonte de evaluación, la Descripción de los principales 
costos del PPI, la Descripción de los principales beneficios del 
PPI, el Monto total de inversión (sin IVA), los Riesgos asociados 
al PPI, el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI), y la Conclusión 
del Análisis del PPI. 

X  

2. Descripción de la situación actual 

Esta situación incluye el análisis de la situación actual del 
proyecto. (Se identificará la problemática que provoca la 
realización del proyecto). 

2. Diagnóstico de la situación actual 

Se destaca la situación actual de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, (denominados a 
continuación como los “Cinco Estados”, “Zona de estudio”, 
“Sur-Sureste”), son territorios pertenecientes a la zona sur-
sureste de México que dividen el Mar de Caribe y el extenso 

X  
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Elementos que debe contener el Análisis Costo Beneficio, 
señalados en el Anexo 1 del contrato núm. C-TM-002/2019 

Contenido del documento Análisis Costo-Beneficio 

del proyecto Tren Maya 

Cumple 

Sí No 

Golfo de México. Estos Cinco Estados son de gran importancia 
no sólo por su rica historia cultural y biodiversidad, sino por sus 
actividades productivas tales como las relacionadas con el 
sector petrolero y el turístico. Y se describe la situación 
económica de los cinco estados. 

3. Situación sin el proyecto 

En esta sección se incluirá la situación esperada en ausencia del 
proyecto, los principales supuestos técnicos y económicos 
utilizados para el análisis y el horizonte de evaluación. 

3. Situación sin proyecto 

Se describe la situación del transporte en la zona de estudio, la 
situación del turismo, el efecto que tendrían las optimizaciones 
sobre la interacción-oferta demanda a partir del primer año de 
funcionamiento del proyecto 

X  

4. Situación con el proyecto 

Esta actividad se realizará con base en la información 
proporcionada por FONATUR y se enfocará en identificar la 
información relevante y señalar las características más 
importantes del proyecto: 

− Descripción General 

− Alineación estratégica (a planes y programas de 
gobierno) 

− Localización geográfica 

− Calendario de actividades 

− Monto de la inversión 

− Financiamiento 

− Capacidad instalada 

− Metas anuales de producción de bienes y servicios 

− Vida útil 

− Conclusiones relevantes de estudios técnicos, 
ambientales, de mercado, etc. 

− Análisis de la oferta por la vida del proyecto 

− Análisis de la demanda por la vida del proyecto 

− Interacción de oferta y demanda 

4. Situación con proyecto 

De manera general se señala que con la implementación del 
Tren Maya se busca alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: 

a) Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las 
comunidades locales mediante el desarrollo de un transporte 
de pasajeros eficiente y confiable y una red ferroviaria 
moderna que facilite el transporte de carga para acelerar el 
comercio en el sur-sureste y el intercambio de mercancías con 
el resto del país. 

b) Fortalecer la industria turística en la zona atrayendo más 
turistas durante periodos más largos y evitando la 
concentración turística en un solo punto, generando derrama 
económica local y mejor distribuida en la región. 

c) Fomentar la inclusión social y la creación de empleo a través 
del desarrollo económico de la zona y el acceso a mayores 
oportunidades. 

En cuanto al análisis correspondientes a la Factibilidad Técnica, 
en el apartado 4.13.1, se concluye que el proyecto del Tren 
Maya, con la información generada por el pre trazo, el análisis 
de la demanda, y la Ingeniería Básica, es técnicamente viable, 
ofreciendo un servicio a pasajeros, tanto nacional como 
internacional y de carga/mercancías, de altos estándares de 
calidad, seguro, eficiente y competitivo. 

Respecto de la Factibilidad Legal, el apartado 4.13.2, concluye 
que para su obtención en forma favorable dependerá del 
cumplimiento de la totalidad de requisitos correspondientes 
establecidos en cada uno de los casos., así como del Trámite de 
las autorizaciones ante la autoridad, dependencia y/u 
organismo correspondiente, y al cumplimiento del momento y 
plazos para la obtención de la autorización correspondiente. 

En relación con la Factibilidad Ambiental, se realizó un análisis, 
el cual determina los principales estudios ambientales para el 
desarrollo del Tren Maya, incluyendo su estatus actual y fecha 
prevista de conclusión, considerando al proyecto como 
ambientalmente viable. 

En cuanto a la Factibilidad Económica, con base en el Análisis 
de Demanda desarrollado, se definieron cuatro escenarios 
variando i) el precio de la tarifa, ii) una mejora en tiempos de 
acceso a las estaciones, iii) Cambio en los binomios de elección 
de auto vs tren y iv) cambio en la frecuencia de trenes según el 
tramo, se consideró al proyecto Tren Maya factible 
económicamente. 
 

X  

5. Evaluación del proyecto 5. Evaluación del proyecto X  
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Elementos que debe contener el Análisis Costo Beneficio, 
señalados en el Anexo 1 del contrato núm. C-TM-002/2019 

Contenido del documento Análisis Costo-Beneficio 

del proyecto Tren Maya 

Cumple 

Sí No 

Se llevará a cabo la evaluación del Proyecto, en la cual se 
comparará la situación sin Proyecto optimizada con la situación 
con proyecto, considerando los siguientes elementos: 

− Identificación, cuantificación y valoración de costos 
del proyecto 

− Identificación, cuantificación y valoración de 
beneficios del proyecto 

− Cálculo de indicadores de rentabilidad: a partir de 
los flujos netos del proyecto a lo largo del horizonte 
de evaluación se estimarán el Valor Presente Neto 
(VPN) y la Tasa Interna de Retomo (TIR). 

− Análisis de sensibilidad: a través del cual, se 
identificarán los efectos que ocasionaría la 
modificación de las variables relevantes sobre los 
indicadores de rentabilidad del Proyecto: VPN y TIR. 
Entre otros aspectos, se analizará el efecto 
derivado de variaciones porcentuales en: el monto 
total de inversión y los costos de operación y 
mantenimiento; asimismo, se deberá señalar la 
variación porcentual de estos rubros con la que el 
VPN del Proyecto sea igual a cero. 

− Análisis de riesgos: se identificarán los principales 
riesgos asociados al Proyecto en sus etapas de 
ejecución y operación, dichos riesgos se clasificarán 
con base en la factibilidad de su ocurrencia y se 
analizará sus impactos sobre la ejecución y la 
operación del Proyecto en cuestión, así como las 
acciones necesarias para su mitigación. 

− Conclusiones y recomendaciones: se expondrán los 
argumentos por los cuales el Proyecto debe 
realizarse. 

− Anexos (estudios específicos que soporten el 
análisis y memoria de cálculo) 

Se identifican, cuantifican y valoran los beneficios del proyecto, 
se calcula el Valor Presente Neto de los beneficios (VPN), la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Rentabilidad 
Inmediata (TRI), con base en los flujos descontados de los 
beneficios y los costos del Proyecto en el horizonte de 
evaluación se realiza el análisis de sensibilidad sobre las 
variables de costos de inversión del Proyecto, costos de 
operación y mantenimiento, la demanda para el tren de 
pasajeros, la demanda para el tren de carga, así como en el 
total de los beneficios, se realiza el análisis de riesgos, y se 
plantean conclusiones y recomendaciones en cuanto a por qué 
debe realizarse el proyecto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante los oficios núms. 
SPOPA/RPH/446/2020 del 6 de agosto de 2020, y SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

Se verificó que, con la contratación del “Servicio de asesoría económico-financiera para la 
estructuración del Tren Maya", se estableció incluir un resumen ejecutivo; la descripción de la 
situación actual; la situación sin y con el proyecto, la cual se debe realizar con base en la 
información proporcionada por el FONATUR para identificar las conclusiones relevantes de estudios 
ambientales, y la evaluación del proyecto, mediante la que se debe realizar un análisis de riesgos, 
que se clasificarán con base en la factibilidad de su ocurrencia, así como las acciones necesarias 
para su mitigación. 

En síntesis, en 2019, el FONATUR contrató los servicios correspondientes a la “Ingeniería básica 
para el Tren Maya”, y los “Servicios 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”, cuyos objetivos fueron coordinar la elaboración de los “Estudios de Impacto Ambiental del 
Proyecto Tren Maya”, y proporcionar la “Asesoría técnica del Tren Maya para la estructuración del 
proyecto integral, la contratación de la ingeniería básica y la supervisión de dicha ingeniería básica”, 
los cuales servirían como insumo para la integración de la MIA-R; asimismo, contrató los servicios 



 

 

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

 

28 

 

relacionados con la “Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de manifestación de 
impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya”, y contrató el ACB del proyecto. 

En relación con la contratación de la ingeniería básica, se constató que, en 2019, se estableció 
incluir estudios de impacto ambiental, social y arqueológicos; de geología, geotecnia y geofísica; de 
hidrología, geohidrología y drenaje; en cuanto a los servicios de asesoría técnica para la 
estructuración integral del proyecto Tren Maya, estableció la supervisión de la ingeniería básica 
hasta un total de 7 tramos, incluyendo vías férreas y material rodante; sin embargo, el FONATUR no 
contrató estudios de impacto ambiental, para que se elaboren, referentes a la flora, fauna, medio 
socioeconómico, y al paisaje, toda vez que fueron aplazados para el 2020. 

En cuanto al contrato de los servicios para solicitar a la exención de la MIA para el tramo de vía 
férrea existente, se constató que, en 2019, se estableció contar con un programa de trabajo y 
cronograma detallados; el sustento legal de la petición; la naturaleza y justificación del proyecto 
Tren Maya; la descripción de los trabajos; la vinculación con los instrumentos jurídicos aplicables; 
las características ambientales; las afectaciones temporales que se producirán; las acciones de 
protección ambiental; el oficio de presentación a la SEMARNAT de la solicitud de exención de 
impacto ambiental y del estudio ambiental que la sustenta, y el resumen y presentación ejecutiva. 

Respecto del “Servicio de asesoría económico-financiera para la estructuración del Tren Maya”, el 
cual se refiere al ACB del proyecto Tren Maya, se estableció incluir un resumen ejecutivo; la 
descripción de la situación actual; la situación sin y con el proyecto, la cual se debe realizar con base 
en la información proporcionada por el FONATUR para identificar las conclusiones relevantes de 
estudios ambientales, y la evaluación del proyecto, mediante la que se debe realizar un análisis de 
riesgos, que se clasificarán con base en la factibilidad de su ocurrencia, así como las acciones 
necesarias para su mitigación; sin embargo, en 2019, el FONATUR no contrató los estudios de 
factibilidad ambiental, por lo que las acciones de contratación realizadas no aseguran disponer de 
los estudios necesarios para determinar la totalidad de los impactos ambientales del proyecto Tren 
Maya, ni la factibilidad ambiental del mismo. 

En cuanto a la falta de contratación de los estudios de factibilidad ambiental para el desarrollo del 
proyecto Tren Maya, para que se elaboren, el FONATUR, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de 
enero de 2021, informó que, “si bien es cierto que no se contrataron, también lo es que se tomó 
como antecedente y factibilidad ambiental la elaboración de la Exención de Manifestación de 
Impacto Ambiental, toda vez que en dicho documento se realizó la caracterización del medio físico 
natural del Sistema Ambiental que se delimitó para la rehabilitación del tramo FIT del Tren Maya y 
que cubre la superficie en la que se establece el proyecto Tren Maya Fase 1. Por lo que, la 
elaboración de la MIA-R para el proyecto ya mencionado, tomó como base la descripción del 
sistema ambiental de la exención para la determinación de la viabilidad del proyecto Tren Maya 
Fase 1”. 

Al respecto, la ASF concluyó que, si bien en 2019 el FONATUR realizó la contratación de los estudios 
para obtener la Exención de Manifestación de Impacto Ambiental para la rehabilitación del tramo 
FIT del Tren Maya correspondiente a la Fase 1 del proyecto, y que en la elaboración de la MIA-R se 
describieron los apartados IV.3.1.2 Medio biótico, IV.3.1.3 Medio Socioeconómico, y IV.3.1.4 Paisaje 
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basados en visitas de campo y muestreos en el sitio de acuerdo con la Guía para la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional; la entidad fiscalizada no justificó el 
fundamento legal en el que se basa para considerar que es posible prescindir de la contratación de 
los estudios de factibilidad ambiental, ya que de acuerdo con lo señalado en el Numeral 12, 
párrafos primero y segundo de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis 
costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, las conclusiones de dichos estudios 
deben formar parte del Análisis Costo-Beneficio del proyecto, por lo que la observación al 
desempeño referente a la falta de contratación, para que se elaboren, de estudios de factibilidad 
ambiental para el desarrollo del proyecto Tren Maya, prevalece. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo Tren Maya, contrate, para que se elaboren, los estudios de factibilidad 
ambiental en los que se realice un análisis  de los factores físicos y ambientales como ubicación, 
flora, fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o alteración de la región en la que se 
pretende desarrollar el proyecto de inversión y se determine si el proyecto de inversión cumple con 
la normativa aplicable en materia ambiental, a fin de asegurar que sean utilizados para actualizar la 
MIA-R y el Análisis de Costo Beneficio del proyecto, en atención al artículo 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 41, fracción X, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; del artículo 45 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los numerales 10 y 12, 
párrafos primero y segundo 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. 

4. Elaboración de estudios ambientales para la integración de la MIA-R; para obtener la 
exención de la presentación de la MIA-R, y el Análisis de Costo Beneficio para el proyecto Tren Maya 

La elaboración se refiere a la actividad que realiza el FONATUR para desarrollar los estudios previos 
que permitan identificar las zonas y áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser 
aprovechados en proyectos de inversión turística, en los que se incluye el análisis sobre el 
cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del 
equilibrio ecológico y los efectos al ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, así como 
los estudios que permitan justificar que las acciones y actividades de rehabilitación y 
mantenimiento no causarán un desequilibrio ecológico, a fin de que la autoridad ambiental esté en 
posibilidad de autorizar la exención de la MIA, además del análisis costo-beneficio, el cual incluye 
las principales conclusiones respecto de la factibilidad ambiental, y en el que se analizan los factores 
físicos y ambientales como ubicación, flora, fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o 
alteración de la región en la que se pretende desarrollar el proyecto de inversión. 

Con el fin de verificar que, en 2019, el FONATUR recibió de las empresas contratadas los estudios 
para a la integración de la MIA-R del proyecto Tren Maya; para obtener la exención de la 
presentación de la manifestación de impacto ambiental del proyecto, así como el análisis costo y 
beneficio, para demostrar que el proyecto de inversión es susceptible de generar por sí mismo 
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables, el resultado se integró 
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en tres incisos: a) elaboración de estudios ambientales para la integración de la MIA-R; b) 
elaboración de estudios para obtener la exención de la presentación de la MIA, y c) elaboración del 
Análisis de Costo Beneficio. 

a) Elaboración de estudios ambientales para la integración de la MIA-R 

De acuerdo con la cláusula primera del Convenio de Colaboración entre el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) y FONATUR Tren Maya, el FONATUR tiene encomendada la 
realización de los servicios, estudios, trabajos y/o asesorías requeridos para la etapa inicial del 
proyecto, el cual constituirá un servicio de transporte férreo de carga y pasajeros que 
interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de la región sur-sureste del país, 
comunicando cinco de los estados con mayor potencial turístico dentro de la República Mexicana, 
potenciando así el desarrollo socioeconómico del país mediante el sector turismo. 18/ 

La etapa de construcción del proyecto Tren Maya consta de dos fases, la primera fase considera el 
desarrollo de los tramos 1 a 4, y la segunda los tramos 5 a 7, conforme a lo siguiente: Tramo 1 de 
Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche; Tramo 2 de Escárcega a Calkiní, Campeche; Tramo 3 
desde Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán; Tramo 4 de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo; 
Tramo 5 de Cancún a Tulum, Quintana Roo; Tramo 6 de Tulum a Bacalar, Quintana Roo, y Tramo 7 
de Bacalar, Quintana Roo a Escárcega, Campeche, como se muestra en el mapa siguiente: 

 

18/  Informe final de supervisión, seguimiento Tramo 4, fase 1 Ingeniería Básica “Tren Maya”. 
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Fase 1 Fase 2 

Tramo 1  - Selva 1 

Palenque – Escárcega 
227 Km aprox. 

Tramo 5  - Caribe 2 

Cancún - Tulum 
119 Km aprox. 

Tramo 2  - Golfo 1 

Escárcega - Calkiní 244 Km aprox. 
Tramo 6  - Caribe 1 

Tulum - Bacalar 220 Km aprox. 
Tramo 3  - Golfo 2 

Calkiní - Izamal 150 Km aprox. 

Tramo 7  - Selva 2 

Bacalar - Escárcega 
285 Km aprox. 

Tramo 4  - Golfo 3 

Izamal - Cancún 
257 Km aprox. 

Subtotal 878 Km aprox. Subtotal 624 Km aprox. 

Total 1,502 Km aprox. 

 

A fin de verificar que, en 2019, el Consorcio IB concluyó y entregó al FONATUR los estudios 
ambientales para la integración de la MIA-R del proyecto Tren Maya necesarios para la definición, la 

Tramo 7    Selva 2 

 

Tramo 6    Caribe 1 

 

Tramo 5    Caribe 2 

Tramo 4    Golfo 3 

Tramo 2    Golfo 1 

 

Tramo 3    Golfo 2 

Tramo 1    Selva  

1 
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delimitación y el análisis del SAR 19/ y en la identificación, valoración y cuantificación de los impactos 
acumulativos y residuales de dicho SAR, los cuales fueron requeridos como parte del servicio de 
ingeniería básica del proyecto Tren Maya, y si se desarrolló 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, se solicitó a la entidad fiscalizada la evidencia que 
acreditara la elaboración de dichos estudios y servicios; al respecto, mediante nota aclaratoria, 
adjunta al oficio número SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020, el FONATUR señalo que, 
“en 2019, se realizaron estudios geofísicos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos y de drenaje, los 
cuales permitieron la identificación de sistemas kársticos y de características propias del sitio, y que 
mediante los cuales se obtendrían los insumos técnicos del proyecto para la elaboración del estudio 
de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.  

Al respecto, se identificó que, en 2019, como parte de los servicios de la ingeniería básica, el 
Consorcio IB concluyó y entregó al FONATUR los estudios siguientes: 1) geología; 2) geotecnia; 3) 
geofísica; 4) geohidrología; 5) hidrología, y 6) drenaje. Asimismo, de la revisión a los informes de 
supervisión de dicha ingeniería, correspondientes a la fase 1 de los tramos 1 a 4, la ASF identificó 
que, en dichos documentos se definieron estrategias para la elaboración de la MIA-R del proyecto 
Tren Maya, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES UTILIZADOS COMO INSUMO PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA MIA-R DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

Contenido del estudio Observaciones 

INGENIERÍA BÁSICA TREN MAYA (CONSORCIO IB) 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

INFORME FASE 1; SECCIÓN 4. Estudios de Impacto Ambiental, Social y Arqueológico, TRAMOS 1, 2, 3 y 4. El informe de los trabajos 
correspondientes a la ingeniería básica 
señala que el objetivo de dicho servicio 
es el coordinar la elaboración de los 
“Estudios de Impacto Ambiental del 
Proyecto Tren Maya”, que sean 
contratados por la entidad fiscalizada, 
durante el desarrollo de los tramos 1 a 4 
considerados dentro de la fase 1, así 
como los tramos 5 a 7 correspondientes 
a la fase 2 del proyecto. Al respecto, se 
identificó que, en 2019, el FONATUR no 
realizó la contratación de los 
proveedores que elaborarán los estudios 
de impacto ambiental para cada uno de 
los tramos del Proyecto. 

ALCANCES 

El alcance de los trabajos contratados al Consorcio IB, es la coordinación, definiéndose el coordinar como la 
obligación del Consorcio IB, de atender durante la Vigencia del Contrato a las reuniones que sea convocado por 
la Entidad Contratante o la Supervisión y, en su caso, intercambiar información con los Proveedores que 
FONATUR contrate. 

ANTECEDENTES 

El sistema del Proyecto Tren Maya prevé los siguientes 7 tramos: 

A. Tramo 1 Selva 1: Palenque-Escárcega; 

En este apartado se destaca que los 
trabajos requeridos fueron para los 7 
tramos del proyecto, los cuales para su 
desarrollo serían divididos en dos fases, 
la fase 1 que considera los tramos 1 a 4, 

 

19/ De acuerdo con la Guía para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional, se refiere a las 
delimitaciones regionales concretas tales como cuenca hidrográfica, unidad de gestión ambiental, zona de atención prioritaria, 
entre otras. 
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Contenido del estudio Observaciones 

B. Tramo 2 Golfo 1: Escárcega-Límite Estado de Campeche; 

C. Tramo 3 Golfo 2: Límite Estado de Yucatán-Izamal; 

D. Tramo 4 Golfo 3: Izamal-Tulum; 

E. Tramo 5 Caribe 2: Cancún-Tulum; 

F. Tramo 6 Caribe 1: Tulum-Bacalar; y 

G. Tramo 7 Selva 2: Bacalar-Escárcega; 

Los tramos 1 a 4 serán contemplados dentro de la Fase 1 y los últimos 3 tramos serán contemplados dentro de 
la Fase 2. 

y la fase 2 que incluye los tramos 5 a 7. 

DESCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS 

Durante el desarrollo de esta Fase 1, con una duración de 12 semanas, se realizaron los trabajos de 
coordinación correspondientes, asistiendo a todas y cada una de las reuniones convocadas tanto por la entidad 
contratante (FONATUR) como la Supervisión (en adelante “MEXTYPSA”). 

Dentro del periodo correspondiente a la Fase 1, se llevaron a cabo un total de 14 reuniones, de las cuales el 
Consorcio IB asistió y participó en todas y cada una de ellas, además de intercambiar información. 
 

El informe de los trabajos derivados de 
los Estudios de Impacto Ambiental 
señala que como parte de los trabajos 
que debe realizar el Consorcio IB, se 
encuentra el asistir y participar en todas 
las reuniones convocadas por el 
FONATUR y el supervisor de los Estudios 
Ambientales (MEXTYPSA). Al respecto, el 
Consorcio IB, desarrolló un análisis 
normativo de los aspectos que deberá 
considerar el  
FONATUR, para elaborar la MIA-R del 
proyecto Tren Maya, a fin de cumplir 
con la normativa ambiental. 

INFORME FINAL FASE 1 – TRAMOS 1, 2, 3 y 4 1/ 

25 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

El artículo 11 del REIA establece que cuando se trate de carreteras y vías férreas, la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), se debe presentar en la modalidad Regional (MIA-R). Las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA), invariablemente de la modalidad que corresponda (Regional o particular), se deben someter 
al proceso para la evaluación del impacto. 

A su vez, el artículo 5 inciso O del REIA señala que el cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como en 
selvas y zonas áridas son obras o actividades que previamente requerirán la autorización de la SEMARNAT en 
materia de impacto ambiental, y por su parte el artículo 14 del REIA establece que cuando la realización de una 
obra o actividad que requiera sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental involucre, 
además, el cambio de uso del suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán 
presentar una sola manifestación de impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos proyectos. 
Y, por otro lado, la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento citan que para el 
cambio de uso de suelo se requiere de la elaboración y autorización de un Estudio Técnico Justificativo (ETJ). 

Por lo anterior, el FONATUR debe realizar el trámite denominado MIA-R, la que deberá someterse al 
procedimiento de evaluación para el Proyecto Tren Maya, y una vez concluida la evaluación, la SEMARNAT 
emitirá la resolución correspondiente en la que de acuerdo con lo señalado en el artículo 45 del REIA podrá: 

1. Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones manifestados. 

2. Autorizar total o parcialmente la realización de la obra o actividad de manera condicionada. 

3. Negar la autorización. 

Por lo tanto, podría suceder que se autoricen todas las MIA-R presentadas, o que alguna(s) de ella(s) no sea(n) 
autorizada(s). Si por alguna razón cualquiera de las MIA-R no es autorizada, normativamente no se podrían 
iniciar las obras o actividades especificadas en dicha MIA-R hasta que previamente se cuente con la autorización 
en materia de impacto ambiental, lo que podría provocar demoras o cambios en la programación del inicio de 
obras contemplado. 

GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y GEOFÍSICA 

INFORME FINAL FASE 1 – TRAMOS 1, 2, 3 y 4 1/ De la revisión al Informe Final 
correspondiente a la fase 1 de los 
tramos 1 a 4, del proyecto Tren Maya, se 
verificó que, el apartado 3.3 de dicho 
informe, describe los trabajos realizados 
por el proveedor, correspondientes a la 
Geología y Geotecnia, en el que se 
analizan también, las características y 
volúmenes de los materiales existentes 
en la zona considerada para los tramos 1 

3.3. Geología y Geotecnia 

Estudio Geológico 

Incluye levantamiento geológico, registros de datos estructurales y rasgos geológicos, toma de registro 
fotográfico y mapeo de discontinuidades litológicas en afloramientos existentes. Se elaborarán los mapas de 
riesgo geológicos, indicando las zonas de inestabilidad y las principales estructuras geológicas como son fallas, 
fracturas, estratos, diaclasas, estratificación, etc. 
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Contenido del estudio Observaciones 

Estudio Geotécnico 

Incluye la definición de la estratigrafía del sitio y las propiedades geotécnicas a emplear en el diseño, así como 
procedimientos generales de construcción del tren. Se debe incluir un informe fotográfico, perfiles 
estratigráficos de sondeos y PCA's y tablas con los resultados de los ensayos de laboratorio, memorias de 
cálculo y espectros de sitio, se elaborará un informe técnico por tramo con toda la información obtenida de los 
trabajos de campo y laboratorio. 

Geofísica 

Incluye levantamiento de bancos, descripción de los materiales y volúmenes aprovechables de cada uno de los 
materiales, reporte fotográfico, obtención de muestras, transporte de muestras al laboratorio y especificaciones 
de calidad de materiales para pavimentos. 

a 4 del proyecto, con lo que se acredita 
el desarrollo de los trabajos referidos. 

GEOHIDROLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

INFORME FINAL FASE 1 – TRAMOS 1, 2, 3 y 4 1/ De la revisión al informe final, 
correspondiente a la fase 1, 2, 3 y 4, se 
verificó que en 2019, el FONATUR 
contrató la elaboración de estudios de 
hidrología, geohidrología y drenaje, 
geología, geotecnia y geofísica, sin 
embargo, de la revisión al contrato núm. 
C-TM-005/2019, se identificó que, en 
ese año, no se elaboraron estudios en 
los que se considerarán los elementos 
bióticos, y de manera integral, los 
componentes del sistema ambiental 
regional en donde se encuentra inserto 
el proyecto Tren Maya; así como el 
medio socioeconómico, en términos de 
la determinación de las principales 
actividades económicas que se 
desarrollan en esa área y del 
componente social de la misma; el 
paisaje, como elemento para identificar 
aquellas áreas donde la calidad escénica 
pudiera alterarse de manera significativa 
con el desarrollo del proyecto. 

5.1 Geohidrología 

El estudio Geohidrológico tiene como objetivo principal determinar, en cada tramo, las estructuras geológicas 
que controlan el almacenamiento, composición química y los flujos del agua subterránea, así como estimar las 
posibles afectaciones al Tren Maya, integrando la información en un modelo hidrogeológico conceptual que 
represente el funcionamiento del sistema acuífero. 

El estudio se dividió en los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar las estructuras geológicas principales que controlan el almacenamiento y flujo del agua 
subterránea, así como las zonas de recarga y descarga y dirección del flujo desde el punto de vista regional. 

• Conocer la superficie piezométrica de los acuíferos involucrados en cada tramo y definir las condiciones de 
explotación en que se encuentra dicho acuífero. 

• Determinar la calidad del agua subterránea de muestras tomadas en la zona de influencia y realizar el análisis 
hidrogeoquímico. 

• Evaluar el riesgo geohidrológico para determinar las afectaciones tanto al trazo de las vías del Tren Maya 
como a los acuíferos, cavidades o cenotes, así como el riesgo por contaminación. 

Se desarrollaron, además del modelo geohidrológico conceptual por tramo, los mapas temáticos siguientes: 
geología regional-estructural, profundidades y elevaciones del nivel estático, familias de aguas subterráneas, 
distribución del índice de calidad del agua, de solidos disueltos totales, de dureza total, de cloruros, de sulfatos, 
de nitratos y de coliformes fecales, perfiles geofísicos y mapas con la ubicación de las zonas de riesgos 
estructurales por presencia de cavidades y cenotes y por contaminación. 

5.2 Estudio Hidrológico 

El estudio hidrológico permite conocer los escurrimientos máximos de un cauce a través del análisis de eventos 
de precipitación extraordinaria, el principal objetivo de dicho estudio es diseñar las estructuras transversales de 
drenaje, obras auxiliares y determinar las cotas máximas de inundación para el diseño de la rasante del Tren 
Maya. 

Los resultados obtenidos se presentan en cuatro partes: 

1. Un análisis hidrográfico que permitió caracterizar el comportamiento de la zona de estudio. 

2. Un análisis hidrológico, estadístico y probabilístico en el que se recopilaron los datos de precipitaciones 
históricas de las estaciones climatológicas cercanas a la zona del proyecto, del cual se obtuvieron las 
intensidades de precipitación que sirvieron para obtener los gastos de diseño para calcular las obras de drenaje 
en el estudio hidráulico y la precipitación efectiva de cada estación climatológica para realizar la modelación 
numérica de las manchas de inundación a lo largo de la vía. 

3. Los gastos de diseño por medio de métodos lluvia-escurrimiento y con el uso de estaciones hidrométricas, los 
cuales se transitaron para obtener las manchas de inundación en la modelación numérica de los cauces 
principales. 

4. Se realizó un análisis de los fenómenos hidrometeorológicos que impactaron en el área de influencia del 
trayecto del Tren Maya, para así conocer la relación de estos eventos con las lluvias que se presentaron en los 
años de incidencia. 
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Contenido del estudio Observaciones 

5.3 Drenaje 

El Drenaje Superficial se divide en dos grupos: Obras de Drenaje Transversal (ODT) y Obras de Drenaje 
Longitudinal (ODL). 

El estudio expone la selección de ubicación y diseño del conjunto de obras destinadas a la recolección de aguas 
pluviales, su canalización y evacuación a los cauces naturales. Este conjunto de obras forma parte del Drenaje 
Superficial y tiene como principal objetivo reducir al máximo la cantidad de agua que intercepta el trazo de vía 
desalojándola rápidamente. Dicha línea interfiere a lo largo de su recorrido con el curso natural de las aguas en 
laderas y cauces, siendo necesario restablecer su continuidad mediante el Drenaje Transversal. Por otra parte, 
resulta igualmente necesario definir las obras de Drenaje Longitudinal de la plataforma, cuyo propósito es la 
recolección y evacuación, a través de cunetas, colectores o drenes subterráneos, de los caudales de escorrentía 
circulantes por los taludes de los desmontes y de la plataforma ferroviaria. En este sentido, el Drenaje tiene 
como propósito la preservación de la vía. 

A partir del análisis hidráulico realizado, se propusieron, Obras de Drenaje Longitudinal (ODL) a lo largo del 
tramo, teniendo tres tipos básicos de drenaje longitudinal a evaluar: drenaje de la plataforma de vía, drenaje en 
el pateo de los terraplenes y drenaje de las zonas con despalme en el trazo de la vía. Para el drenaje de la 
plataforma de la vía se proponen una zanja drenante con tubo de 12” (30 cm) de diámetro, analizando las 
condiciones más desfavorables y lavaderos para desalojar el flujo a cada 50 metros en el trazo de vía. Tanto 
para el drenaje en el pateo de los terraplenes y sobre los desplantes se proponen cunetas y contra cuentas de 
sección trapecial de 0.5 m de base con taludes de pendiente 1.5:1 y una altura de 0.5 m. 

 
 

ASESORÍA TÉCNICA DEL TREN MAYA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL, LA CONTRATACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICAS Y LA 
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE DICHA INGENIERÍA BÁSICA (MEXTYPSA) 

Proyecto: Coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya. 

Entregable 5: Plan de Trabajo 

Introducción: 

El estudio “Coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren 
Maya” busca asegurar que las convocatorias a las licitaciones correspondientes a los procedimientos 
ambientales de los siete tramos del TM cumplan con la legislación ambiental vigente. 

Se destaca que el objetivo de la 
coordinación de los procedimientos 
vinculados al Tren Maya, es asegurar 
que los procedimientos ambientales 
para los siete tramos del proyecto, 
cumplan la legislación ambiental. 

  

Identificación de los Procedimientos Ambientales 

Se revisará lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento 
en Materia de Impacto Ambiental, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento 
para identificar los procedimientos que deben desarrollarse (MIA, Estudios Técnicos Justificativos (ETJ), 
Evaluación de Riesgos Ambientales (ERA), Documentos Técnicos Unificados (DTU)) así como sus alcances, para 
dar cumplimiento a la legislación en materia ambiental para el proyecto del TM. 

Se identifican los elementos 
ambientales, los cuales corresponden a 
la elaboración de la MIA-R, los Estudios 
Técnicos Justificativos (ETJ), la 
Evaluación de Riesgos Ambientales 
(ERA), y los Documentos Técnicos 
Unificados (DTU), al ser la base para 
cumplir con la legislación ambiental 
 

Homogeneización de métodos 

Dado el tiempo considerado en la planeación del proyecto TM, se propone una división de los procedimientos 
ambientales (p.ej. una MIA independiente por cada uno de los siete tramos en los que se ha dividido el trazo).  

Es necesario homogeneizar las fuentes de información y los métodos a utilizarse para la elaboración de algunos 
elementos críticos de los procedimientos ambientales; de tal manera que sea posible la intercomparabilidad e 
integración de los diferentes documentos generados. 

En este sentido, se identificarán los elementos críticos sujetos a homogeneización (ECH) y los métodos 
propuestos para la generación y presentación de información de los procedimientos ambientales. 

 

En este apartado se planteó como 
estrategia, elaborar una MIA 
independiente por cada uno de los siete 
tramos en que será dividido el proyecto, 
y se destaca la importancia de 
homogenizar las fuentes de información, 
así como los métodos de elaboración de 
los documentos generados en materia 
ambiental, además de  
definir las actividades a desarrollar para 
cumplir con la homogenización del 
componente ambiental del proyecto, en 
los que se describirán los componentes 
abióticos, bióticos y socioeconómicos, 
identificados como elementos críticos 
sujetos a homogeneización (ECH). 
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Contenido del estudio Observaciones 

Informes de supervisión, Seguimiento Tramos 1, 2, 3 y 4, Fase 1 Ingeniería Básica 

Estrategia 

En total se tienen contempladas tres Fases donde se ingresarán 4 Manifestaciones de Impacto Ambiental 
regionales. 

• FASE 1: 

- Palenque- Tulum: se ingresará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de SEMARNAT una 
Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R) para este tramo. Para ello, FONATUR 
contratará a 4 empresas que realicen los estudios ambientales en diferentes tramos y a una empresa adicional 
que integre la información en una sola MIA-R. En total, 5 empresas que el Consorcio IB deberá coordinar en este 
tramo. 

- Tulum-Cancún: se ingresará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de SEMARNAT una MIA-R 
para este tramo, el cual consistirá en doble vía (ampliación de la carretera existente y la instalación de la vía 
férrea sobre el derecho de vía de la carretera). Lo realizará, en caso de ser aceptada la propuesta no solicitada 
(PNS), la empresa que está gestionando la misma PNS. 

- Tramo FIT: se ingresará una solicitud de exención de la presentación de Manifestación de Impacto Ambiental a 
SEMARNAT para la rehabilitación de la vía férrea que actualmente está en operación en los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, denominado como Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (aproximadamente 
726.22 km). 

• FASE 2: 

- Tulum-Bacalar: se ingresará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de SEMARNAT una MIA-R 
para este tramo, misma que será elaborada por la empresa contratada por FONATUR, la cual a su vez será 
coordinada por el Consorcio IB. 

• FASE 3: 

- Bacalar-Escárcega: se ingresará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de SEMARNAT una MIA-
R para este tramo, misma que será elaborada por la empresa contratada por FONATUR, la cual a su vez será 
coordinada por el Consorcio IB. 

La estrategia definida para la 
presentación de las MIA-R, considera la 
elaboración de 4 manifestaciones, 
dividida en tres fases, las cuales son 
distintas a las fases de construcción del 
proyecto. 

La fase 1, incluye la presentación de una 
MIA-R para los tramos Palenque-Tulum, 
y otra para el tramo Tulum-Cancún, con 
lo que se cubrirían los tramos de 
construcción 1 a 5 del proyecto Tren 
Maya. La fase 2, considera la 
presentación de una MIA-R para el 
tramo Tulum-Bacalar, que se 
corresponde con el tramo de 
construcción 6 del proyecto, y la fase 3, 
comprende la presentación de una MIA-
R para el tramo Bacalar-Escárcega, que 
coincide con el tramo de construcción 7 
del Tren Maya. 

Contratación de los proveedores ambientales que elaborarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental 

A noviembre de 2019, se realizó una mesa de trabajo de temas ambientales entre FONATUR, Consorcio IB y 
MEXTYPSA, donde se informó que la contratación de los proveedores ambientales que elaborarán las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental y la integración de las caracterizaciones ambientales se realizarán hasta 
2020. 

Se destaca que, en 2019, no se realizó la 
elaboración de las MIA-R del proyecto 
Tren Maya, difiriendo la elaboración de 
dichas manifestaciones para 2020. 

Proceso de licitación de las MIA-R 

De común acuerdo con la Coordinación Ambiental del Tren Maya-FONATUR, la asesoría, entre otras actividades, 
se orientó a la elaboración de los Términos de Referencia para el proceso de licitación de las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental modalidad Regional de siete tramos en lo que originalmente se dividió el trazo. Sin 
embargo, debido a los ajustes que ha sufrido el Proyecto, el proceso de licitación de las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental se ha retrasado. 

Se señala que, en 2019, se elaboraron 
los Términos de Referencia para el 
proceso de licitación para la elaboración 
de siete MIA-R, correspondientes a 
tramos en los que originalmente se 
dividió el proyecto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Informes correspondientes a la Ingeniería Básica, fase 1, Sección 4. Estudios de Impacto Ambiental, Social y 
Arqueológico, tramos 1, 2, 3 y 4, y los Informes finales de supervisión y seguimiento de los tramos 1, 2, 3 y 4, fase 1 Ingeniería Básica “Tren Maya”, 
proporcionados por el FONATUR, mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020. 

1/ La fase 1 considera el desarrollo de los tramos 1 a 4, conforme a lo siguiente: tramo1, Selva 1: Palenque-Escárcega; tramo 2, Golfo 1: Escárcega-
Límite Estado de Campeche; tramo 3, Golfo 2: Límite Estado de Yucatán-Izamal, y tramo 4, Golfo 3: Izamal-Tulum. 

 

Se verificó que los estudios correspondientes a la ingeniería básica del proyecto Tren Maya 
contienen información de las características y volúmenes de los materiales existentes en la zona 
considerada para los tramos 1 a 4 del proyecto; de las estructuras geológicas que controlan el 
almacenamiento, composición química y los flujos del agua subterránea, estimar las posibles 
afectaciones al Tren Maya, integrando la información en un modelo hidrogeológico conceptual que 
represente el funcionamiento del sistema acuífero; de las microcuencas que inciden para aportar 
gastos al diseño de las obras de drenaje transversal y longitudinal, y de los puntos de drenaje y las 
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obras asociadas a estos, así como de los principales tipos de riesgos, como son suelos con potencial 
de expansión y colapso, suelos altamente deformables, zonas de inundación, riesgos inestabilidad 
de laderas, fallas geológicas y suelos corrosivos; presencia de estructuras, cavidades, cenotes, 
dolinas, lineamientos, sistemas de fracturas y sistemas de cavernas, y contaminación tomando en 
cuenta los puntos más críticos que pudieran poner en riesgo a la salud humana o que modifique la 
composición natural del agua subterránea o de los cenotes, los cuales se corresponden con los 
servicios contratados, salvo por aquellos estudios cuya contratación fue aplazada para 2020, con lo 
cual se sustenta el dicho de la entidad fiscalizada respecto de que los estudios elaborados servirán 
de insumo para la elaboración de la MIA-R; sin embargo, debido a que en 2019 no fue contratada ni 
elaborada la MIA-R del proyecto, no es posible determinar si dichos estudios fueron utilizados, 
efectivamente, como insumos para su integración. 

En cuanto al “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”, 
se identificó que éste contiene la descripción de los elementos ambientales a considerar para la 
elaboración de estudios ambientales para la integración de la MIA-R, para los Estudios Técnicos 
Justificativos (ETJ), la Evaluación de Riesgos Ambientales (ERA), y para los Documentos Técnicos 
Unificados (DTU), al ser la base para cumplir con la legislación ambiental; asimismo, se propuso 
como estrategia, elaborar una MIA independiente por cada uno de los siete tramos en que será 
dividido el proyecto, y se destaca la importancia de homogenizar las fuentes de información, así 
como los métodos de elaboración de los documentos generados en materia ambiental, además de 
definir las actividades a desarrollar para cumplir con la homogenización del componente ambiental 
del proyecto, en los que se describirán los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos, 
identificados como elementos críticos sujetos a homogeneización (ECH). 

Asimismo, se identificó que el FONATUR, en conjunto con el proveedor de servicios de la “Asesoría 
técnica del Tren Maya para la estructuración del proyecto integral, la contratación de la ingeniería 
básicas y la supervisión técnica de dicha ingeniería básica”, definieron una estrategia para la 
presentación de las MIA-R del proyecto, la cual consiste en la elaboración de 4 manifestaciones, 
dividida en tres fases, distintas a las fases de construcción del proyecto. La fase 1, incluye la 
presentación de una MIA-R para los tramos Palenque-Tulum, y otra para el tramo Tulum-Cancún, 
con lo que se cubrirían los tramos de construcción 1 a 5 del proyecto Tren Maya. La fase 2, 
considera la presentación de una MIA-R para el tramo Tulum-Bacalar, que se corresponde con el 
tramo de construcción 6 del proyecto, y la fase 3, comprende la presentación de una MIA-R para el 
tramo Bacalar-Escárcega, que coincide con el tramo de construcción 7 del Tren Maya, lo cual se 
corresponde con los servicios contratados. 

b) Elaboración de estudios para obtener la Exención de la presentación de la MIA-R 

En cuanto a la elaboración de estudios para obtener la exención de la presentación de la MIA para 
el tramo FIT del proyecto Tren Maya, se identificó que el 23 de diciembre de 2019, el Corporativo 
en Soluciones Integrales VR, S.C., concluyó y entregó al FONATUR el documento técnico para la 
Solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental del tramo FIT del Tren Maya derivado 
de los servicios relacionados con la “Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de 
manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya”, en el cual se describen los 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento que se realizarán en la vía ferroviaria existente; se hace 
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una descripción del medio físico – natural del sistema ambiental; la vinculación del proyecto con los 
ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso del 
suelo; la identificación de las áreas naturales protegidas, áreas de importancia para la conservación 
de las aves, regiones terrestres prioritarias, región hidrológica prioritaria, sitios RAMSAR20/ y sitios 
de interés, 21/ así como la identificación de impactos y medidas preventivas, de mitigación y 
compensación de las actividades de la rehabilitación de la vía ferroviaria, con los cuales se acredita 
que en materia ambiental, el desarrollo de los trabajos de las vías en el tramo FIT, no causarán 
desequilibrio ecológico alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los 
ecosistemas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DESARROLLARSE EN EL TRAMO FIT 

DEL TREN MAYA, PROPUESTAS EN EL ESTUDIO PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MIA, 2019 

Contenido del estudio Observaciones 

DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE EXENCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO FIT DEL TREN MAYA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EXISTENTES 

La superficie donde se van a realizar las actividades de rehabilitación y mantenimiento, se calculó tomando como 
referencia las 134 secciones a rehabilitar, las cuales tienen una longitud total de 417,435.21 m y considerando 
que el derecho de vía tiene un ancho de 15 m (para 6 secciones), 12 m (1 sección) y 20 m (para 127 secciones) de 
la vía existente, por lo que se tiene un total de 8,216,207 m2, la cual será la superficie total donde se llevarán a 
cabo las actividades de rehabilitación y mantenimiento. 

En este apartado se identifica la longitud 
de la zona donde se van a realizar las 
actividades de rehabilitación y 
mantenimiento del tramo FIT, la cual 
tiene una longitud total de 417,435.21 m, 
pero considerando el ancho de vía de las 
134 secciones a rehabilitar, se considera 
un área de rehabilitación de 8,216,207 
m2. 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Ubicación del proyecto 

Las actividades de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente se ubican entre las coordenadas 
geográficas extremas: inicial 17°33'0.02" N y 92° 0'0.84"O en el Estado de Chiapas y final 20°40'47.13"N y 
88°11'56.86"O en el Estado de Yucatán y cuenta con una longitud de 726.22 Km. La superficie que ocupará el 
proyecto en su DDV se estima que será de 4,205.8691 ha. La ubicación del tramo que considera las siguientes 
estaciones: Palenque (Chiapas), Tenosique (Tabasco), Escárcega (Campeche), Campeche (Campeche), Maxcanú 
(Yucatán), Mérida (Yucatán), Izamal (Yucatán), Chicén Itzá (Yucatán) y Valladolid (Yucatán).  

En este apartado se realiza un análisis de 
la ubicación geográfica donde se 
realizarán las actividades de rehabilitación 
y mantenimiento del tramo FIT, en las que 
se consideran las estaciones de: Palenque 
(Chiapas), Tenosique (Tabasco), Escárcega 
(Campeche), Campeche (Campeche), 
Maxcanú (Yucatán), Mérida (Yucatán), 
Izamal (Yucatán), Chicén Itzá (Yucatán) y 
Valladolid (Yucatán). 
 

 

20/  Los sitios Ramsar se designan porque cumplen con los Criterios para la identificación de Humedales de Importancia Internacional. 
El primer criterio se refiere a los sitios que contienen tipos de humedales representativos, raros o únicos, y los otros ocho abarcan 
los sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Estos criterios hacen énfasis en la 
importancia que la Convención concede al mantenimiento de la biodiversidad, en https://www.ramsar.org/es/sitios-paises/los-
humedales-de-importancia-internacional. 

21/  De acuerdo con la trayectoria de las obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria se tiene la cercanía a varios “sitios 
de interés” que se englobaran en: Cenotes, Zonas Arqueológicas, Monumentos históricos y Sitios Arqueológicos. Los cuales entre 
los más cercanos se ubican a 1,000 m a 2,000 m del eje de la vía. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DESARROLLARSE EN EL TRAMO FIT 

DEL TREN MAYA, PROPUESTAS EN EL ESTUDIO PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MIA, 2019 

Descripción general de las obras de rehabilitación y mantenimiento 

En total serán 134 secciones en 4 Tramos de la vía existente, los cuales suman un total de 417,435.21 km, lo que 
equivale al 57% del total del tramo que son 726.22 Km. 

No se pretende llevar a cabo NINGUNA AMPLIACIÓN. Las actividades de rehabilitación y mantenimiento se 
llevarán a cabo únicamente dentro del actual derecho de vía del FIT, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, fracción IV, 15, y 25 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y en apego a los artículos 5o, 
inciso B) sub inciso b) y 6o del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Las obras de rehabilitación a realizar serán: 

− Desmantelamiento de vía existente 

− Trabajos de terracería 

− Especificaciones particulares de la rehabilitación 

− Instalación de ductos para fibra óptica 

− Rehabilitación de puentes 

− Rehabilitación de alcantarillas 

− Rehabilitación de estaciones ferroviarias de la vía férrea existente, estructuras y obras 
complementarias 

Se destaca que no se realizarán trabajos 
de ampliación en la zona, y que las 
actividades se enfocaran en rehabilitación 
y mantenimiento dentro del actual 
derecho de vía del FIT, precisando y 
describiendo en que consistirán las obras 
de rehabilitación, las de manera general 
serán: Desmantelamiento de vía 
existente, Trabajos de terracería, 
Especificaciones particulares de la 
rehabilitación; Instalación de ductos para 
fibra óptica; Rehabilitación de puentes, 
alcantarillas, de estaciones ferroviarias de 
la vía férrea existente, estructuras y obras 
complementarias. 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FISICO - NATURAL DEL SISTEMA AMBIENTAL 

Medio Abiótico 

El medio abiótico comprende el clima y fisiografía de la zona donde se realizarán los trabajos. 

En este capítulo se realiza un análisis del 
medio abiótico y biótico de la zona donde 
se realizarán las obras de rehabilitación y 
mantenimiento, dicho análisis consiste en 
un estudio y descripción del clima, 
fisiografía, usos de suelo y vegetación, así 
como de la fauna, anfibios, reptiles y 
mamíferos existentes en la región, a fin 
de acreditar que las actividades a 
desarrollar no afectarán la zona donde se 
realizarán los trabajos. 

Medio Biótico 

El medio biótico comprende a todos los seres vivos existentes en un ecosistema (flora y fauna principalmente), 
así como las interrelaciones que se forman entre ellos. 

VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO 

Programas de Ordenamiento Estatales 

− Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC) 

− Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Chiapas (POETECH) 

− Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POEET) 

− Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán (POETEY) 

En este apartado se identifican los 
Programas de Ordenamiento Estatales, 
Municipales, y de desarrollo urbano con 
los que se vincula el tramo FIT del 
proyecto, a fin de identificar los requisitos 
que deben cumplirse para poder realizar 
las actividades de rehabilitación y 
mantenimiento y en su caso obtener los 
permisos correspondientes para su 
desarrollo. 

Programas de Ordenamiento Municipales 

− Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Campeche (POETMC) 

− Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Champotón (OETMC) 

− Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Hecelchakan (POETMH) 

− Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Escárcega, Campeche (POETMEC) 

Programas de Desarrollo Urbano 

− Programa de Desarrollo Urbano de Palenque, Chiapas 2007-2030 (PDUP) 

− Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Balancán, Tabasco (Actualización 
del PDUCPB) 

− Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Emiliano Zapata (Actualización 
del PDUCPEZ 

− Programa Director Urbano de la Ciudad de Calkiní (PDUCC) 

− Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Valladolid 2030 (Actualización 
del PDUCPV) 

− Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida (PMDUM) 

− Programa de Desarrollo Urbano de Tixkokob 2012-2015 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DESARROLLARSE EN EL TRAMO FIT 

DEL TREN MAYA, PROPUESTAS EN EL ESTUDIO PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MIA, 2019 
 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES, REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS, REGIÓN 
HIDROLÓGICA PRIORITARIA, SITIOS RAMSAR Y SITIOS DE INTERÉS 

Áreas Naturales Protegidas Federales 

El AI y el proyecto, se encuentran relacionados con dos ANP Federales, que son: Área de Protección de Flora y 
Fauna “Cañón del Usumacinta” y Reserva de la Biósfera Los Petenes.  

En el capítulo se identifican las ANPF que 
se encuentran en la zona donde se 
realizarán los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento del tramo FIT, como son 
el Área de Protección de Flora y Fauna 
“Cañón del Usumacinta” y Reserva de la 
Biósfera Los Petenes. 
 

Áreas Naturales Protegidas Estatales 

El proyecto de rehabilitación de vía ferroviaria existente, no incide con ninguna Área Natural Protegida Estatal. 

Se especifica que en la zona donde se 
realizarán los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento del tramo FIT, no existe 
ninguna ANPE. 
 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

El proyecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), tiene como objetivo determinar unidades estables desde el 
punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, que contengan una riqueza ecosistémica 
y específica comparativamente mayor que en el resto del país, junto con una integridad ecológica funcional 
relevante y cuyas oportunidades de conservación sean reales. En la ruta donde se pretende llevar a cabo los 
trabajos de rehabilitación, se pueden ubicar tres regiones prioritarias con son Lancandona, Silvituc-Calacmul y 
Petenes-Ría Celestum, las cuales son se encuentra limitando con el AI, pero la vía se encuentra fuera de los 
límites de dichas regiones prioritarias. 

En este apartado se señala que, la ruta de 
la vía donde se realizarán los trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento del tramo 
FIT, se encuentra fuera del Área de 
Impacto de las regiones prioritarias de la 
zona. 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

El proyecto se localiza dentro de las siguientes regiones hidrológicas: 

 

REGIÓN HIDROLÓGICA 
PRIORITARIA 

ENTIDAD FEDERATIVA SUPERFICIE 

(Km2) 

Río Lacantún y tributarios Chiapas 9,796.71 

Balancán Tabasco 2,131.08 

Río San Pedro Tabasco 1,317.55 

Cabecera del Río Candelaria Campeche 1,023.43 

Boca del Río Champotón Campeche 730.92 

Anillos de cenotes Yucatán 16,214.82 

 

Análisis con las actividades de rehabilitación y mantenimiento. No afectara ni modificara el entorno del RHP ya 
que se trata de una vía férrea existente y no implica la construcción de nuevas obras; así mismo no contempla la 
utilización de recursos hídricos, ya que estos serán proporcionados por proveedores locales. 

 

Se señala que, si bien en la zona donde se 
realizarán las actividades de rehabilitación 
y mantenimiento del tramo FIT, existen 
regiones hidrológicas, como los Ríos 
Lacantún y tributarios, Balancán, San 
Pedro, Cabecera del Río Candelaria, Boca 
del Río Champotón, y Anillos de cenotes, 
las actividades a desarrollar no afectaran 
ni modificaran el entorno de las RHP ya 
que se trata de una Vía Férrea existente y 
no implica la construcción de nuevas 
obras. 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs) 

El trazo de la vía ferroviaria existente, donde se pretende llevar a cabo los trabajos de rehabilitación, solo incide 
en una pequeña porción del AICA No. 155 denominada “Sierra de Tabasco”, la cual tiene una superficie de 
61,851.53 Ha, se encuentra en el sur del estado, abarcando los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa y 
Tenosique. Esta sierra forma parte de la sierra norte de Chiapas. 

Es importante resaltar que, la ejecución de los trabajos para la rehabilitación de la vía ferroviaria, no 
representará ningún impacto a la AICA antes mencionada. 
 

Se destaca que dentro del trazo de la vía 
ferroviaria existente en el tramo FIT, los 
trabajos de rehabilitación, solo inciden en 
una pequeña porción del AICA No. 155 
denominada “Sierra de Tabasco”, sin 
embargo, los trabajos de rehabilitación a 
desarrollar no implicaran impacto alguno 
a la AICA. 
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Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 

Las actividades del proyecto inciden en ecosistema costero, sin embargo, no se ubican en el área marina y su 
desarrollo se llevará a cabo dentro de la infraestructura existente. 

Se destaca que, si bien las actividades de 
rehabilitación y mantenimiento inciden en 
un ecosistema costero, no se ubican en el 
área marina, por lo que su desarrollo no 
afectará dicho ecosistema. 

Sitios RAMSAR 

El proyecto incide dentro del sitio RAMSAR denominado Reserva de la Biósfera Los Petenes. Dicho sitio debe su 
nombre a este ecosistema, que consiste en islas de bosques inundables por temporada y/o de manglares 
asociados con manantiales submarinos de sumideros o cenotes. 

El área donde se realizarán los trabajos ya está impactada debido a la fragmentación del paisaje por efecto 
carretero, cacería furtiva, actividades de cambio de uso de suelo, etc.; sin embargo, las actividades consideradas 
por el proyecto no contribuirán a la afectación de dicho sitio, ya que consisten en la rehabilitación de una vía 
férrea existente mediante acciones de deshierbe , limpieza, cambio de durmientes, reforzamiento del terraplén, 
entre otras, mismas, que como ya se mencionó, se llevarán a cabo dentro de la superficie de ocupación actual, 
sin contemplar el aprovechamiento de recursos naturales. 

En este apartado se señala que el 
proyecto incide en el sitio RAMSAR 
denominado Reserva de la Biósfera Los 
Petenes, el cual ya se encuentra 
impactado debido a la fragmentación del 
paisaje por efecto carretero, cacería 
furtiva, actividades de cambio de uso de 
suelo, etc., sin embargo, las actividades 
de rehabilitación y mantenimiento del 
tramo FIT en esa zona, no afectaran dicho 
sitio, al tratarse de la rehabilitación de 
una vía férrea existente mediante 
acciones de deshierbe , limpieza, cambio 
de durmientes, reforzamiento del 
terraplén, entre otras. 

 
 

Normas Oficiales Mexicanas 

Se hace un análisis de las normas oficiales mexicanas aplicables al proyecto: 

 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el proyecto 

NOM-022-SEMARNAT-2003. 

Que establece las especificaciones 
para la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales 
costeros en zonas de manglar. 

Las actividades de rehabilitación y mantenimiento, no pretenden 
realizar obras en las que se tenga que remover alguna especie de 
mangle, de hecho, al ya existir la vía ferroviaria no será necesario 
remover ninguna clase de vegetación de algún humedal. 

Asimismo, no considera realizar ningún tipo de pilotaje que pudiera 
impactar en el flujo hídrico donde se ubican cercanamente algunas 
comunidades de mangle. 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Determina las especies y 
subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en 
peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección 
especial y que establece 
especificaciones para su 
protección. 

En cuanto a la flora, se propone el rescate y reubicación de especies de 

mayor importancia ecológica (En caso de existir). 

En cuanto a la fauna, como medida principal de mitigación se propone 
el rescate y reubicación de especies (que se pudiera encontrar al 
momento de realizar las actividades).  

Cabe mencionar que, como parte de las medias de prevención de los 
impactos al ambiente, se contempla la capacitación del personal 
involucrado en el proyecto, para que conozca la importancia y 
responsabilidad de observar en todo momento una conducta de 
respeto y protección de la fauna silvestre, evitando en todo momento 
realizar actos y omisiones que la pudieran dañar o perturbar. 

 

En este apartado se analizan las Normas 
Oficiales Mexicanas: NOM-022-
SEMARNAT-2003 y NOM-059-SEMARNAT-
2010, así como su vinculación con el 
proyecto, y se determina que no se 
realizarán obras que afecten las especies 
de mangle existente en la zona, ni se 
realizarán actividades que afecten el flujo 
hídrico en la zona del mangle. 

En cuanto a las especies y subespecies de 
flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial, se proponen que, en 
caso de existir alguna de estas especies en 
la zona, serán rescatadas y reubicadas. 

Asimismo, como parte de las medias de 
prevención de los impactos al ambiente, 
se considera la capacitación del personal 
involucrado en el proyecto, a fin de 
concientizarlo respecto de la importancia 
de observar en todo momento una 
conducta de respeto y protección de la 
fauna silvestre, evitando en todo 
momento realizar actos y omisiones que 
la pudieran dañar o perturbar. 

 
 

Sitios de interés 

De acuerdo con la trayectoria de las obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria se tiene la 
cercanía a varios “sitios de interés” que se englobaran en: cenotes, zonas arqueológicas, monumentos históricos 
y sitios arqueológicos. Los cuales entre los más cercanos se ubican a 1,000 m a 2,000 m del eje de la vía. Es 
importante mencionar que el desarrollo de las obras y actividades del proyecto no se prevén afectaciones a 
ninguno de los anteriores sitios de interés mencionados. 

En este apartado se realiza un análisis de 
los sitios de interés de la zona, en el que 
se identifica la existencia de 32 cenotes a 
lo largo del trazo de la vía del FIT; se 
determinaron las zonas Kársticas en un 
buffer de 1 km sobre el trazo de la vía 
ferroviaria. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
FERROVIARIA 

Identificación de impactos 
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RYM4 RyM6 RyM9 RyM10 RyM11 3 2

Rehabilitacion de puentes RyM1 RyM2 RYM4 RyM6 RyM7 RyM10 RyM11 5 2

Rehabilitacion de alcantarillas RyM2 RyM3 RYM4 RyM6 RyM10 RyM11 4 2

Rehabilitacion de estaciones

ferroviarias del FIT, estructura y

obras complementarias

RyM1 RyM3 RYM4 RyM5 RyM6 RyM7 RyM8 RyM9 RyM10 RyM11 8 2

Interacciones negativas 3 2 2 6 2 0 2 2 2 6 0 27 12
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En este apartado se identificaron 13 
impactos con interacción negativa para 
los componentes abióticos y bióticos 
derivados de las actividades de 
rehabilitación y mantenimiento de la vía 
ferroviaria del tramo FIT; en el 
componente abiótico se identificaron 5 
impactos negativos, de los cuales 3 son 
para el suelo y 2 para agua superficial, en 
tanto que en el componente biótico se 
identificaron 2 impactos negativos para la 
flora del sitio y 6 para la fauna del sitio. 
Asimismo, se realizó una descripción de 
cada impacto por componente. 

Medidas de mitigación 

Bajo una perspectiva integral y ecosistémica, se propone un Plan de Manejo Ambiental como un instrumento 
que toma en cuenta las medidas propuestas en conjunto y permite visualizar el enfoque integral para atender de 
los efectos negativos al ambiente bajo los siguientes objetivos centrales: 

• Llevar a cabo el Proyecto bajo un marco de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, los bienes y 
los servicios ambientales involucrados, con la finalidad de que el Proyecto se caracterice por ser una 
estrategia de desarrollo ambientalmente viable, responsable y sustentable. 

• Implementar las medidas de manejo de impactos, para prevenir, mitigar y restaurar según sea el caso, los 
posibles efectos derivados de los impactos ambientales potenciales esperados en cada una de las etapas 
de implementación del Proyecto, en un marco de conservación y uso sostenible de los bienes y los 
servicios ambientales. 

• Implementar las acciones que permitan dar atención y cumplimiento estricto a los términos y 
condicionantes que la SEMARNAT imponga en el caso de autorizarlo. 

• Posibilitar la verificación del estricto cumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental federal y 
estatal aplicable al Proyecto. 

En este apartado, se propone un Plan de 
Manejo Ambiental en el que se proponen 
medidas de atención para los efectos 
negativos al ambiente, y se concluye que 
el Proyecto “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Vía Ferroviaria Vía 
férrea existente del Tren Maya”, no 
causará desequilibrio ecológico alguno, ni 
se rebasarán los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas 
relativas a la protección al ambiente y a la 
preservación y restauración de los 
ecosistemas. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante los oficios núms. SPOPA/RPH/446/2020 del 6 de 
agosto de 2020, y SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

Se verificó que el documento técnico para la solicitud exención de la MIA del tramo de la vía 
existente, propiedad del FIT, elaborado en 2019, y utilizado por el FONATUR para justificar la 
solicitud de la MIA, consideró en su estructura los elementos necesarios para demostrar a la 
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SEMARNAT que las ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el 
mantenimiento a realizarse en la vía ferroviaria del tramo FIT del Tren Maya, no causarán 
desequilibrios ecológicos en atención a la preservación y restauración de los ecosistemas existentes 
a lo largo del trazo de las vías del tramo FIT, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en 
las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de 
los ecosistemas, ya que en su contenido, se demuestra que las obras y actividades que se pretende 
realizar, corresponden a ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación 
y mantenimiento de un tramo de 726.2 kilómetros de vía en operación en los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, además de que los impactos identificados no son significativos, al ser 
mitigables y no considerarse sinérgicos ni acumulativos; sin embargo careció de las acciones de 
seguimiento y control ambiental, así como de la determinación del costo aproximado de las 
medidas de prevención, compensación, restauración y mitigación de los impacto ambientales 
identificados, lo que refleja una falta de supervisión y seguimiento en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los términos de referencia del contrato referido. 

c) Elaboración del Análisis Costo-Beneficio (ACB) 

En cuanto a la elaboración del ACB, se identificó que, en 2019, el FONATUR recibió de la empresa 
Pricewaterhousecoopers, S.C., el documento denominado “Análisis Costo-Beneficio del PPI – Tren 
Maya”, y que fue presentado a la SHCP en enero de 2020, en el cual se analiza el objetivo del 
Programa o Proyecto de Inversión (PPI), la problemática identificada, una breve descripción del PPI, 
el horizonte de evaluación, la descripción de los principales costos y beneficios del PPI, el monto 
total de inversión, los riesgos asociados al PPI, el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI), y la Conclusión del Análisis del PPI como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

CONTENIDO DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

Contenido del estudio Observaciones 

DOCUMENTO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PPI – TREN MAYA 

RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivos del PPI 

El proyecto Tren Maya tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de la región sur-sureste de México, a 
fin de reducir sensiblemente los niveles de pobreza que actualmente existen en la zona, y mejorando la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Se presenta el contenido del documento y 
se describen los objetivos del PPI, la 
problemática identificada, una breve 
descripción del PPI, el horizonte de 
evaluación, la descripción de los 
principales costos del PPI, la descripción de 
los principales beneficios del PPI, el monto 
total de inversión (sin IVA), los riesgos 
asociados al PPI, el Valor Presente Neto 
(VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 
Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI), y la 
conclusión del análisis del PPI 

Problemática Identificada 

Una de las principales problemáticas que ha propiciado el bajo desarrollo socio económico de la región es su 
reducida infraestructura de conectividad, por lo que el fortalecimiento de la misma, a través del Proyecto Tren 
Maya, tendrá efecto positivo en los hábitos de consumo de los turistas, al extender la duración de su estancia y 
visitar otros destinos en el mismo viaje, así como en la integración económica de la zona propiciando Economías 
de aglomeración, gracias al mejoramiento de la interacción en el mercado laboral, derrama del conocimiento y 
vínculos entre productores. 

Breve descripción del PPI 

El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades 
y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea 
ferroviaria de aproximadamente 1,440 km. 1/ El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un 
servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. 

Beneficios del PPI 
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CONTENIDO DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

Contenido del estudio Observaciones 

El Tren creará una nueva oferta de servicios de transporte que será más rápida y segura que las opciones 
actuales. En promedio, el proyecto permitirá ahorrar 60% del tiempo de viaje a las personas que migren a este 
medio de transporte. En el caso de carga, el Tren Maya será capaz de transportar mercancías a una velocidad de 
hasta un 70% superior que las vías actuales y un 12% superior que el autotransporte. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, (denominados a 
continuación como los “Cinco Estados”, “Zona de estudio”, sur-sureste”), son territorios pertenecientes a la 
zona sur-sureste de México que dividen el Mar de Caribe y el extenso Golfo de México. Estos Cinco Estados son 
de gran importancia no sólo por su rica historia cultural y biodiversidad, sino por sus actividades productivas 
tales como las relacionadas con el sector petrolero y el turístico. 

Sin embargo, a pesar de su relevancia, la región cuenta con niveles de bienestar precarios y con índices de 
pobreza superiores a la media nacional; por lo que los beneficios que se obtienen de las actividades antes 
citadas, no se han distribuido de una manera correcta en el pasado, y no se ha podido alcanzar un desarrollo 
pleno para los habitantes que en ella habitan. 

La pobreza y la creciente desigualdad han dado lugar a un descontento social generalizado, quebrantado la 
cohesión y el tejido social. Aunado a ello, la incapacidad del Estado para garantizar el goce efectivo de los 
derechos sociales, económicos y políticos ha convertido a México en terreno fértil para la proliferación de 
actividades al margen de la ley como lo son: el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, resultando en 
el incremento en los índices de violencia e inseguridad, generando una creciente desconfianza en las 
instituciones del país. La situación de los Cinco Estados no es ajena a lo anterior, en donde coexisten dos 
realidades socioeconómicas claramente distintas. Por un lado, una realidad que refleja un país próspero, 
moderno y conectado al avance económico y tecnológico mundial, pero conformado únicamente por un 
pequeño conjunto de zonas del país. Por el otro lado, uno conformado por la mayoría de las y los mexicanos, 
para los cuales la persistencia de la pobreza es la regla, enfrentando condiciones de marginación, de 
incumplimiento de sus derechos y la falta de oportunidades de desarrollo en su día a día. 

Se analiza la situación actual de los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, destacando que dichos 
Estados son de gran importancia no sólo 
por su rica historia cultural y biodiversidad, 
sino por sus actividades productivas tales 
como las relacionadas con el sector 
petrolero y el turístico. 

Asimismo, se identifica que, los estados del 
sur-sureste han presentado tasas de 
crecimiento económico inferiores respecto 
a estados como Nuevo León y Querétaro, y 
que, dentro de la región, sólo aquellos 
estados con actividad turística 
preponderante como Yucatán y Quintana 
Roo, han tenido crecimientos semejantes a 
los estados del norte y centro del país. 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Para poder evaluar la Situación sin proyecto se deben de identificar optimizaciones que sean acciones o 
medidas que, a un menor costo que el PPI (no mayor al 10% del proyecto evaluado), mejoren las condiciones de 
la situación actual sin necesidad de implementar el proyecto. Posteriormente se evalúa el efecto que estas 
tendrían ya sea en la oferta, la demanda y/o la interacción oferta-demanda para poder partir de un escenario 
optimizado. 

Las posibles optimizaciones que sea han identificado que podrían ayudar a mejorar la situación actual de la 
Península de Yucatán y el posible impacto que puedan tener en torno a las problemáticas identificadas. Se 
refieren a: 

− Optimizaciones de transporte 

− Optimizaciones de turismo 

− Análisis de la oferta en la situación sin proyecto 

− Oferta de servicios turísticos 

− Análisis de la demanda en la situación sin proyecto 

− Demanda de transporte de pasajeros 

− Demanda de transporte de carga 

− Demanda de servicios turísticos en la situación sin proyecto 

− Interacción oferta-demanda en la situación sin proyecto 
 

En este apartado se realiza un análisis 
amplio de la situación del transporte en la 
zona, así como la situación del turismo, y el 
efecto que tendrían las optimizaciones 
sobre la interacción-oferta demanda a 
partir del primer año de funcionamiento 
del proyecto. 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

El proyecto consiste en construir y operar una infraestructura ferroviaria de pasajeros y de carga, que conecte la 
región del sur-sureste de la república y pase por los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche. 

La solución propuesta, consiste en aproximadamente 1,440 km1/ de vía con 30 estaciones localizadas en grandes 
ciudades y poblados de la región, además de contar con señalización y sistemas de telecomunicaciones; y el 
material rodante que incluye 30 locomotoras y 180 carros de pasajeros; patios de encierro y talleres. 

Con el objeto de mejorar la viabilidad técnica durante la construcción y la prestación del servicio, el proyecto 
Tren Maya, ha sido dividido en 7 tramos principales: 

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

Se señala que con la implementación del 
proyecto Tren Maya, se lograra una 
redistribución en los modos de transporte 
utilizados en la región a partir de 2023. 

Se indica que su construcción, impulsara el 
desarrollo socioeconómico de la región y 
las comunidades locales mediante el 
desarrollo de un transporte de pasajeros 
eficiente y confiable y una red ferroviaria 
moderna que facilite el transporte de 
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• 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 - Cancún, con una longitud aproximada de 257 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 distancia aproximada de 285 km. 

Los tramos 4 y 5 del Proyecto serán los que oferten la mayor capacidad para transporte de pasajeros en el 
horizonte de evaluación. 

El Proyecto provocará una redistribución en los modos de transporte utilizados en la región a partir de 2023. 
Más de la mitad de la demanda capturada por el Tren serán mexicanos, ya sea turistas o habitantes locales. 

El Tren Maya, además, funcionará como transporte de carga, principalmente de material de construcción y 
productos agroalimentarios, iniciando con una demanda de 2.4 millones de toneladas por año hasta alcanzar los 
10 millones. 

En el caso del turismo, el nuevo servicio del tren aumentará la estancia de los turistas en la región, generando 
8% más noches turista en la zona en su primer año y 17.5% para 2030. 

 

Factibilidad Técnica 

Se concluye que el proyecto del Tren Maya, con la información generada por el pre-trazo, el análisis de la 
demanda, y la ingeniería básica, es técnicamente viable, ofreciendo un servicio a pasajeros, tanto nacional como 
internacional y de carga de mercancías, de altos estándares de calidad, seguro, eficiente y competitivo. 

 

Factibilidad Legal 

Para su obtención en forma favorable dependerá del cumplimiento de la totalidad de requisitos 
correspondientes establecidos en cada uno de los casos., así como del trámite de las autorizaciones ante la 
autoridad, dependencia y/u organismo correspondiente, y al cumplimiento del momento y plazos para la 
obtención de la autorización correspondiente. 

 

Factibilidad Económica 

Con base en el análisis de demanda desarrollado, se definieron cuatro escenarios variando i) el precio de la 
tarifa, ii) una mejora en tiempos de acceso a las estaciones, iii) cambio en los binomios de elección de auto vs 
tren y iv) cambio en la frecuencia de trenes según el tramo, se consideró al proyecto Tren Maya factible 
económicamente. 

 

Factibilidad Ambiental 

Se realizó un análisis, el cual determina los principales estudios ambientales para el desarrollo del Tren Maya, 
incluyendo su estatus actual y fecha prevista de conclusión, considerando al proyecto como ambientalmente 
viable. 

carga para acelerar el comercio y el 
intercambio de mercancías con el resto del 
país. 

Se prevé que los tramos 4 y 5 del Proyecto, 
sean los que oferten la mayor capacidad 
para transporte de pasajeros en el 
horizonte de evaluación. 

Si bien se incluyen las principales 
conclusiones de la factibilidad técnica, 
legal y económica, y se realiza un análisis, 
respecto de la factibilidad ambiental, en el 
cual se determinan los principales estudios 
ambientales a desarrollarse para el 
proyecto del Tren Maya, incluyendo su 
estatus actual y fecha prevista de 
conclusión, no se incluyen las principales 
conclusiones de la factibilidad ambiental 
del proyecto, debido a que, en 2019, el 
FONATUR no contrató los estudios de 
factibilidad ambiental, lo que implica que 
se carezca de un análisis en términos de 
factibilidad, respecto de los aspectos 
ambientales como el clima, la calidad del 
aire, la calidad del agua superficial y 
subterránea, la hidrología superficial y 
subterránea, la erosión, el potencial de uso 
del suelo con base en sus características 
taxonómicas, la vegetación, y la fauna, 
entre otros. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO TREN MAYA 

Para la puesta en marcha del Tren Maya se requieren $125.4 mil mdp de obra y equipamiento ferroviario, más 
$9.1 mil mdp para la adquisición del derecho de vía y adecuaciones de la autopista Mérida-Cancún (sin incluir 
IVA). 

• Los costos del Proyecto correspondientes a la infraestructura férrea, material rodante y señalización 
ascienden a $125.4 mil mdp sin incluir IVA. Adicionalmente, en el monto de inversión se han incluido costos 
asociados al desarrollo del Proyecto tales como $0.6 mil mdp correspondientes a la adquisición del derecho de 
vía y $8.5 mil mdp sin IVA correspondientes a las adecuaciones a la autopista Mérida-Cancún que compartirá 
derecho de vía con el Tramo 4 (Izamal-Cancún) del Proyecto. Por tanto, el monto total de inversión asciende a 
$134.6 mil mdp que incluyendo IVA de $21.4 mil mdp, equivale a $156.0 mil mdp. 

• El monto total de inversión incluye 61 km adicionales de vía respecto de la ruta original, así como la 
construcción de vía doble con laderos para el cruce y adelantamiento de trenes cada 50 (cincuenta) kilómetros; 
como resultado de la modificación del trazo del Tramo 4. 

• Adicionalmente, se requieren $7.1 mil mdp sin IVA ($8.3 mil mdp incluyendo IVA) para la reinversión del 

Se señala que para la puesta en marcha del 
Tren Maya se requieren $125.4 mil mdp de 
obra y equipamiento ferroviario, más $9.1 
mil mdp para la adquisición del derecho de 
vía y adecuaciones de la autopista Mérida-
Cancún.  

Asimismo, se indica que los beneficios del 
proyecto se dividen en dos grupos: 

 

Beneficios de Transporte 

− El principal beneficio del proyecto está 
asociado al transporte tanto de 
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material rodante, a ser desembolsados en 2033 y 2043. 

 

Los conceptos de obra y equipamiento incluyen: 

• Obras de drenaje menor. 

• Puentes y viaductos. 

• Pasos de fauna y medidas de mitigación ambiental. 

• Túneles. 

• Terracerías 1 y 2 vías 

• Superestructura de vía principal. 

• Superestructura de vía laderos. 

• Señalización. 

• Material rodante. 

• Estaciones y terminales. 

• Talleres de mantenimiento mayor. 

• Talleres de mantenimiento menor. 

• Liberación del derecho de vía. 

• Proyecto ejecutivo, supervisión y gerencia. 

 

Los costos de operación y mantenimiento del Proyecto para 30 años ascienden a $134.7 mil mdp sin IVA ($156.3 
mil mdp con IVA). 

Con el Proyecto se fortalecerá la red de transporte de carga y pasajeros, y se aprovechará del potencial turístico 
de los destinos de la región, obteniéndose beneficios directos e indirectos. (beneficios de transporte y de 
Turismo). 

Además de los efectos directos, el proyecto generará beneficios por una mejor integración económica entre 
Cancún y Tulum, por un incremento en la seguridad vial. 

El Proyecto es socialmente rentable ya que genera un VPN equivalente a $189.9 mil mdp, así como una TIR 
Social de 19.6%. 

Adicionalmente se llevó a cabo un análisis de riesgos, identificando y evaluando los mismos en las diferentes 
etapas del proyecto. 

Se generaron análisis de sensibilidad a la TIR para evaluar el impacto de variables clave en la rentabilidad social 
del proyecto. 

pasajeros como de carga que en 
conjunto representan más del 45% del 
valor presente de los beneficios del 
proyecto. 

− El Proyecto permitirá ahorrar en 
promedio 46% del tiempo de viaje de 
las personas que modifiquen su modo 
de transporte, mientras que los 
usuarios que permanecen en las 
carreteras ahorrarán en promedio 
12.5%. 

− Adicionalmente las personas que 
migran al Tren Maya incurren en un 
menor costo de operación vehicular. 

− A partir de la puesta en operación del 
Tren Maya, se sustituirá la Línea 
Mayab, por lo que se ahorrarán el 
100.0% de los costos de operación. 

− En promedio, el Tren Maya 
transportará mercancías a una 
velocidad 72% superior que las actuales 
vías del Mayab, mientras que, en 
comparación con el autotransporte, 
viajarán en promedio a una velocidad 
12% superior. 

 

Beneficios de turismo 

− Beneficios netos por una mayor 
derrama económica derivada de 
mayores visitas de turistas a la región 
ascienden a $148.7 mil mdp en valor 
presente a través de todo el horizonte 
de evaluación. 

 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante los oficios núms. SPOPA/RPH/446/2020 del 6 de agosto 
de 2020, y SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

1/ Originalmente el proyecto consistiría en 1,440 km de vía con 30 estaciones localizadas en grandes ciudades y poblados de la región, a lo largo de 7 
tramos y 18 polos de desarrollo; sin embargo, con las modificaciones en el trazo de la ruta, en junio de 2020, se tiene previsto que la longitud del 
tren sea de 1,502 km, con el mismo número de estaciones. 

 

Con lo anterior, la ASF verificó que el ACB del proyecto Tren Maya, elaborado en 2019, considera en 
su contenido las alternativas identificadas para atender la problemática referente al bajo desarrollo 
socio económico de la región integrada por los estados de Chipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y su reducida infraestructura de conectividad en vía comunicación, y mostrar en su 
contenido que el desarrollo del proyecto Tren Maya, es susceptible de generar por sí mismo 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

47 

 

beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables; realiza una evaluación 
socioeconómica del proyecto a nivel de prefactibilidad, al determinar la conveniencia del proyecto 
Tren Maya, mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados 
directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho proyecto, 
e incluir las principales conclusiones de la factibilidad técnica, legal y económica; sin embargo, si 
bien se realizó un análisis, en el cual se determinan los principales estudios ambientales para el 
desarrollo del Tren Maya, incluyendo su estatus actual y fecha prevista de conclusión, no se 
incluyeron las principales conclusiones de la factibilidad ambiental del proyecto, debido a que, en 
2019, el FONATUR no elaboró los estudios de factibilidad ambiental, lo que implica que se carezca 
de un análisis en términos de factibilidad, y en el que se analizan los factores físicos y ambientales 
como ubicación, flora, fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o alteración de la 
región en la que se pretende desarrollar el proyecto de inversión. 

En síntesis, en 2019 el Consorcio Ingeniería Básica (IB) concluyó y entregó al FONATUR los 6 
estudios referentes a la geología, geotecnia, geofísica, geohidrología, hidrología y de drenaje, los 
cuales contienen información sobre los sistemas kársticos y las características propias del sitio 
donde se desarrollarán los primeros 4 tramos del proyecto, y que serán utilizados como insumos 
para la elaboración de la MIA-R del proyecto Tren Maya; sin embargo, debido a que en 2019 no fue 
contratada ni elaborada la MIA-R del proyecto, no fue posible determinar si dichos estudios fueron 
utilizados, efectivamente, como insumos para su integración; además, como resultado de la 
asesoría técnica para la estructuración integral del proyecto Tren Maya, así como para la 
contratación y supervisión de la ingeniería básica, se propuso una estrategia para la presentación de 
las MIA-R del proyecto, la cual consiste en la elaboración de 4 manifestaciones, dividida en tres 
fases, distintas a las fases de construcción del proyecto. La fase 1 considera la presentación de una 
MIA-R para los tramos Palenque-Tulum, y otra para el tramo Tulum-Cancún, con lo que se cubrirían 
los tramos de construcción 1 a 5 del proyecto Tren Maya. La fase 2 considera la presentación de una 
MIA-R para el tramo Tulum-Bacalar, que se corresponde con el tramo de construcción 6 del 
proyecto, y la fase 3 comprende la presentación de una MIA-R para el tramo Bacalar-Escárcega, que 
coincide con el tramo de construcción 7 del Tren Maya. 

En cuanto a la exención de la presentación de la MIA, se identificó que, en 2019, el Corporativo en 
Soluciones Integrales VR, S.C., concluyó y presentó al FONATUR el documento técnico para la 
Solicitud de Exención de la MIA de la vía férrea existente, en el cual se describen los trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento que se realizarán; así como una descripción del medio físico – 
natural del sistema ambiental, la vinculación del proyecto con los ordenamientos jurídicos 
aplicables en materia ambiental y con la regulación del uso del suelo; la identificación de las áreas 
naturales protegidas, áreas de importancia para la conservación de las aves, regiones terrestres 
prioritarias, región hidrológica prioritaria, sitios RAMSAR y sitios de interés, así como la 
identificación de impactos y medidas preventivas, de mitigación y compensación de las actividades 
de la rehabilitación de la vía ferroviaria, con los cuales se acreditó que en materia ambiental, el 
desarrollo de los trabajos de las vías en el tramo existente, no causarán desequilibrio ecológico 
alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas 
a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas; sin embargo, el 
documento técnico para la solicitud exención de la MIA del tramo de la vía existente, propiedad del 
FIT careció de las acciones de seguimiento y control ambiental, así como de la determinación del 
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costo aproximado de las medidas de prevención, compensación, restauración y mitigación de los 
impacto ambientales identificados, lo que refleja una falta de supervisión y seguimiento en cuanto 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia del contrato referido. 

Por su parte, en diciembre de 2019, el FONATUR recibió por parte de la empresa 
Pricewaterhousecoopers, S.C., el Análisis Costo-Beneficio del proyecto Tren Maya, el cual considera 
en su contenido las alternativas identificadas para atender la problemática referente al bajo 
desarrollo socio económico de la región integrada por los estados de Chipas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y su reducida infraestructura de conectividad en vía de comunicación; 
asimismo, incluyó una evaluación socioeconómica del proyecto a nivel de prefactibilidad, al 
determinar la conveniencia del proyecto Tren Maya, mediante la valoración en términos 
monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo 
externalidades, a la ejecución y operación de dicho proyecto, así como las principales conclusiones 
de la factibilidad técnica, legal y económica; sin embargo, no consideró la factibilidad ambiental del 
proyecto, toda vez que dichos estudios no fueron contratados por el FONATUR en 2019; por lo que 
los estudios elaborados no aseguraron que al 2019 el FONATUR dispusiera de la información que 
describiera y analizara el medio socioeconómico del Sistema Ambiental Regional (SAR) para 
elaborar la MIA-R del proyecto, ni que el ACB incluyera los costos y las externalidades ambientales 
derivadas del desarrollo del proyecto Tren Maya. 

En cuanto a la observación correspondiente a la falta de acciones de seguimiento y control 
ambiental, así como la determinación del costo aproximado de las medidas prevención, 
compensación, restauración y mitigación de los impactos ambientales identificados, en el 
"Documento Técnico para la Solicitud de Exención de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
Tramo FIT del Tren Maya", el FONATUR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 2021, 
informó que “Respecto a las acciones de seguimiento y control ambiental, así como el costo 
aproximado de las medidas de prevención, se encuentran manifestadas en los seis programas 
ambientales que se mencionan en la exención de manifestación de impacto ambiental del tramo FIT 
del Tren Maya; sin embargo, estaban integrados en forma física, razón por la cual no fueron 
entregados anteriormente, por lo que dichos programas se adjuntan en la presente entrega en el 
anexo denominado "Plan de Manejo Ambiental (PMA)". 

Al respecto, la ASF verificó que el FONATUR incluyó en el "Plan de Manejo Ambiental (PMA)", los 
seis programas señalados, correspondientes a: manejo ambiental; educación ambiental; rescate y 
reubicación de flora y fauna; manejo integral de residuos; reforestación, y restauración y 
conservación de suelos, en el que se identificaron los costos aproximados de las medidas 
prevención, compensación, restauración y mitigación de los impactos ambientales señalados, en el 
"Documento Técnico para la Solicitud de Exención de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
Tramo FIT del Tren Maya", con lo que se solventa los correspondiente a la determinación de los 
costos referidos; no obstante, persiste la falta de acciones de seguimiento y control ambiental, ya 
que si bien el FONATUR proporcionó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en que se incluyen los 
diversos programas ambientales mencionados en la exención de manifestación de impacto 
ambiental del tramo FIT del proyecto Tren Maya, no proporcionó la evidencia documental que 
acredite que las acciones de seguimiento y control ambiental fueron realizadas, ya que el proyecto 
del historial de cambios de los programas correspondientes a: manejo ambiental; educación 
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ambiental; rescate y reubicación de flora y fauna; manejo integral de residuos; reforestación, y 
restauración y conservación de suelos, no se encuentran requisitados, por lo que la observación 
al desempeño referente a la falta de acciones de seguimiento y control ambiental, prevalece. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-004   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo Tren Maya, en función de la atribución de supervisión de estudios ambientales, 
se asegure de que se lleven a cabo las acciones de seguimiento y control ambiental, a fin de 
asegurar la aplicación de las medidas de prevención, compensación, restauración y mitigación de 
los impactos ambientales identificados en dichos estudios, en atención al artículo 7, fracción I, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del numeral 1.2.4.2, función 2 del 
Manual de Organización del FONATUR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas. 

5. Presentación de estudios de preinversión, del Análisis de Costo Beneficio y de la solicitud de 
exención de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

La presentación de estudios ambientales es la labor que realiza el FONATUR para ostentar ante la 
autoridad ambiental el trámite para la exención de disponer de una MIA-R, antes de realizar obras o 
actividades de rehabilitación y mantenimiento, al justificar que dichas acciones no causarán un 
incremento en el nivel de impacto o riesgo ambiental, así como la solicitud del registro de los 
estudios de preinversión, mediante la presentación de una ficha técnica, previamente a la entrega 
del Análisis Costo-Beneficio (ACB) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la 
asignación de los recursos al proyecto, donde se muestre que este es susceptible de generar un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

Con el fin de evaluar si el FONATUR cumplió con sus atribuciones referentes a la presentación de los 
estudios de preinversión para su registro por parte de la SHCP mediante la ficha técnica; a la 
presentación del ACB, así como la presentación del aviso a la SEMARNAT respecto de la 
rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente, la cual se ubica en 4 tramos de los 7 
que se tienen previstos para el proyecto Tren Maya para que ésta determinara exentar la 
elaboración de la manifestación de impacto ambiental (MIA), el resultado se integró en tres incisos: 
a) Presentación de los estudios de preinversión; b) Presentación del análisis costo-beneficio, y c) 
Presentación del aviso a la SEMARNAT de la rehabilitación de las vías férreas para exentar la 
elaboración de la MIA. 

Cabe señalar que, en 2019, la MIA-R del proyecto Tren Maya no fue contratada ni elaborada, el 
análisis sobre la presentación de ésta no forma parte del presente resultado. 

a) Presentación de los estudios de preinversión 

Antes de la elaboración del ACB, mediante el cual se determina la conveniencia de un proyecto de 
inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados 
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directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho proyecto, y 
que es necesario para el posterior registro en la cartera que integra la SHCP, 22/ se requiere que el 
promovente, en este caso el FONATUR, solicite el registro de estudios de preinversión por medio de 
una Ficha Técnica. 

Con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. 
SPOPA/RPH/446/2020, del 5 de agosto de 2020, referente a las fichas técnicas utilizadas para el 
registro de los “Estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” y de 
los “Estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del 
Tren Maya”, así como la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del 
Sistema de Cartera de Inversión (SCI) de la SHCP para los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), 
correspondientes a los “Estudios de preinversión para la construcción de 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”, la ASF analizó las características particulares del proceso de solicitud y registro de 
dichos estudios, de acuerdo con lo siguiente:  

a.1.) Estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya 

Con la revisión de la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del SCI de la 
SHCP para los PPI, se identificó que, en 2018, el FONATUR solicitó a la SHCP el registro de los 
estudios de preinversión, por realizarse en 2019, como se muestra a continuación: 

 

FECHA DE SOLICITUD DE REGISTRO Y REGISTRO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA FERROVIARIA 
DEL TREN MAYA 

Ficha técnica 

Fecha de solicitud de registro de la 
ficha técnica en el Sistema de Cartera 
de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

Fecha de registro de la ficha técnica en 
el Sistema de Cartera de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estudios de preinversión para la construcción 
de vía ferroviaria del Tren Maya 

29 de octubre de 2018 30 de octubre de 2018 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del Sistema de 
Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Programas y Proyectos de Inversión, 
correspondiente a los “Estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, 
proporcionada por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/648/2020, del 16 de octubre de 2020. 

 

El contenido de la bitácora permite identificar la fecha en que el FONATUR realizó la solicitud de 
registro de los estudios de preinversión (29 de octubre de 2018), mediante la ficha técnica, ante la 
SHCP y que el 30 de octubre de 2018, la autoridad hacendaria autorizó el registro, con la asignación 
de la clave 1821W3N0006. Asimismo, se observó que, aun y cuando en 2018 se otorgó el registro 

 

22/ La asignación de recursos presupuestarios para el Proyecto Tren Maya fueron autorizados en 2020, cuyo registro se encuentra en 
la Cartera de Inversión de la SHCP, con la clave 2021W3N0001, en 
https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/#/consulta/calendario, consultada el 22 de octubre de 
2020. 

https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/#/consulta/calendario
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en cartera de los estudios de preinversión, durante 2019, se llevaron a cabo modificaciones de 
acuerdo con los comentarios emitidos por la SHCP, como se muestra a continuación: 

 

COMENTARIOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP, RESPECTO DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA FERROVIARIA DEL TREN MAYA 

Comentario realizado por la UI Respuesta otorgada por el FONATUR Observaciones de la ASF 

1. La ficha técnica debía contener la información de 
los responsables de la información; la inclusión 
de un estudio arqueológico. 

El FONATUR incluyó la información del responsable 
de la información en la ficha técnica. 

Se revisaron las distintas 
versiones de la ficha técnica 
presentadas por el FONATUR 
en 2019 y se identificó que 
realizó algunas modificaciones 
que la SHCP, mediante la 
Unidad de Inversiones, sugirió 
al ente para adecuar la ficha 
técnica respectiva; sin 
embargo, no acreditó que haya 
llevado a cabo 5 de las 19 
modificaciones propuestas, 
pero aun con dichas 
inconsistencias los estudios de 
preinversión fueron 
registrados por la SHCP. 

2. Inclusión de un estudio arqueológico. El FONATUR incluyó la elaboración de un estudio 
arqueológico en la ficha técnica. 

3. Metodológicamente, los estudios de preinversión 
no pueden iniciar su elaboración en la misma 
fecha, por lo que deberá presentarse un 
calendario de inversión. 

El FONATUR modificó las fechas estimadas de 
realización de los estudios de preinversión. 

4. Verificar la información de la fecha de expiración 
de los estudios, considerando una vigencia de 5 
años. 

No se observaron cambios en el señalamiento de la 
vigencia. 

5. Incluir Plan de trabajo para la ejecución de cada 
uno de los estudios de preinversión. 

El FONATUR elaboró el plan de trabajo. 

6. Incluir cronograma ejecutivo de actividades. El FONATUR elaboró cronograma de actividades. 

7. Presentar la justificación del incremento en 
costos. 

El FONATUR señaló que el incremento de los costos 
obedece a que también se incrementó el número de 
estudios a realizar. Es también relevante señalar 
que, cuando se registró el presente proyecto, la 
cantidad de estudios fue estimada, y los montos se 
ajustaron al presupuesto autorizado en PEF 2019 
para dicho proyecto por 120 millones de pesos. 

8. Presentar la fuente de información verificable de 
los costos presentados. 

El FONATUR señaló que se llevó a cabo una 
búsqueda en CompraNET de estudios similares a los 
que se plantea realizar para este Proyecto. Como 
resultado de dicha consulta, se identificaron algunos 
estudios de naturaleza similar contratados en otros 
proyectos de infraestructura, y a partir de los 
montos registrados por tipo de especialidad se 
realizó la parametrización en proporción a la 
magnitud del Proyecto Tren Maya con el fin de 
estimar los montos a contratar. De igual manera se 
consultó en otras fuentes internacionales para 
determinar parámetros de precios para dichos 
estudios. 

9. Se requiere que los Estudios de estrategias de 
comunicación se incluyan en el Estudio de 
Impacto Social. 

El FONATUR atendió este punto mediante la 
inclusión de los Estudios de estrategias de 
comunicación en el Estudio de Impacto Social. 

10. Integrar el Estudio de Movilidad Urbana y el 
Estudio de Demanda con el Estudio de Mercado o 
en su caso presentar la diferencia de cada uno de 
ellos. 

El FONATUR integró los estudios de Movilidad 
Urbana y de Demanda en el Estudio de Mercado. 

11. Verificar congruencia de las fechas estimadas de 
realización de los estudios establecidas en el 
apartado IV “Estudios de preinversión 
requeridos” de la Ficha Técnica con las plasmadas 
en el Cronograma y Plan de Trabajo. 

El FONATUR modificó las fechas estimadas de 
realización de los estudios en el apartado IV 
“Estudios de preinversión requeridos” de la Ficha 
Técnica para guardar congruencia con las plasmadas 
en el Cronograma y Plan de Trabajo. 
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COMENTARIOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP, RESPECTO DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA FERROVIARIA DEL TREN MAYA 

12. Comentario realizado por la UI Respuesta otorgada por el FONATUR Observaciones de la ASF 

13. Verificar las descripciones de los estudios 
correspondientes al grupo de Estudios de 
estrategias de comunicación a lo largo de la Ficha 
Técnica y en el Cronograma y Plan de Trabajo. 

El FONATUR modificó la descripción de los estudios de 
acuerdo con lo señalado en la Ficha Técnica, así como en 
el Cronograma y Plan de Trabajo. 

 

14. Verificar la congruencia de la Ficha Técnica y el 
Sistema de Cartera de Inversión. 

No se acreditó la modificación sugerida. 

15. Actualizar la alineación estratégica al Plan Nacional 
de Desarrollo 2019 – 2024. 

A 2019, no se realizó la alineación estratégica con la 
planeación de 2019-2024. 

16. Se requiere incluir en la ficha técnica el total de 
estudios que se requieren, ya que no es claro si el 
monto de inversión disminuye de 972.0 mdp a 
640.3 mdp, o se refiere a una ampliación en el 
monto de inversión. 

El FONATUR incluyó la totalidad de estudios de 
preinversión en la ficha técnica. 

17. En la versión modificada se deberá incluir una 
sección de antecedentes en la que se describa por 
cada uno de los estudios considerados en la versión 
registrada el monto ejercido y su grado de avance. 

No se acreditó la modificación sugerida. 

18. Especificar a qué tipo de estudio se refiere el “4. 
FONATUR Tren Maya (servicios)”. 

No se acreditó la modificación sugerida. 

19. Eliminar la frase “esta línea férrea transporta gran 
parte del combustible que es extraído de la Sonda 
de Campeche, encareciendo los costos de traslado 
por falta de interconexión con el resto del país. 

El FONATUR no atendió la modificación sugerida, toda 
vez que en la ficha técnica se sigue haciendo alusión a lo 
señalado. 

20. En la modificación se deberá reconsiderar la 
pertinencia de los estudios de preinversión que se 
pretenden realizar, para lo cual se deberá tomar en 
cuenta lo establecido la fracción vii, numeral 1 de 
los lineamientos para la elaboración y presentación 
de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, en el que se indica “Estudio 
de Preinversión: Estudios que son necesarios para 
que una dependencia o entidad tome la decisión de 
llevar a cabo un programa o proyecto de inversión; 
solucionar una problemática o atender una 
necesidad específica y que generan beneficios y 
costos a lo largo del tiempo”; lo anterior es debido 
a que algunos estudios deben ser considerados 
como parte del proyecto tal es el caso de “2.1 
Certificación de Procesos de Obra”, “4. Pretrazo - 
Bacalar - Chetumal. Insumos para ACB (Ampliación 
de Contrato) Material rodante y operación” y “5. 
Estudio LIDAR (Sitios arqueológicos INAH, Polos de 
Desarrollo) Técnico”, etc. 

No se acreditó la modificación sugerida. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las distintas versiones, de 2019, de la ficha técnica de los “Estudios de preinversión para la 
construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”; proporcionadas por el FONATUR, mediante el oficio número SPOPA/RPH/446/2020, 
del 5 de agosto de 2020 y las notas con comentarios de la Unidad de Inversiones de la SHCP y las notas de respuestas del FONATUR, 
proporcionadas por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/648/2020, del 16 de octubre de 2020. 

Siglas y 
acrónimos 

ACB: Análisis Costo-Beneficio; INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia; ASF: Auditoría Superior de la Federación; 
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y PEF: Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 
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Se identificó que, mediante la Ficha Técnica, para el ejercicio fiscal 2019, el FONATUR presentó a la 
Unidad de Inversiones de la SHCP los estudios de preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya; sin embargo, se observó que en la ficha no señala de manera específica la 
totalidad de estudios que se deben realizar, ya que los que se enlistan muestran, de forma genérica, 
los estudios comprometidos, por lo que se considera que el FONATUR no determinó cuántos de 
éstos se debían realizar ni cuántos son necesarios para valorar llevar a cabo el proyecto Tren Maya 
y, por ende, tampoco el nivel de cumplimiento respecto de su contratación o elaboración; 
asimismo, el FONATUR no acreditó haber realizado 5 de las 19 modificaciones requeridas; sin 
embargo, los estudios de preinversión fueron registrados por la SHCP aun cuando el FONATUR no 
atendió sus sugerencias, dado que en los LEACB no se señala la obligatoriedad de indicar cuántos 
estudios se deben realizar ni de dar atención a dichas sugerencias. 

Al respecto, mediante el oficio SPOPA/RPH/648/2020, del 16 de octubre de 2020, el ente fiscalizado 
indicó que “durante el ejercicio fiscal 2019 no fue posible atender la totalidad de la contratación 
programadas y requeridas; ya que la estrategia de FONATUR se basa en integrar los expedientes de 
contratación de manera tal que se garanticen las mejores condiciones para el Fondo y que 
adicionalmente cumplan con todos los requerimientos técnicos en su ejecución. Esta situación 
generó la necesidad de reagendar los procedimientos de licitación; de manera tal que la 
contratación de los estudios correspondientes fue reprogramada para el ejercicio fiscal 2020; lo 
anterior se realizó en función de que se requiere de un margen en los tiempos y procesos de 
integración de ejecución de los estudios correspondientes, así como de los procesos de 
contratación. Por lo anterior, es necesario ampliar el calendario de ejecución del presente proyecto 
de inversión, del ejercicio fiscal 2019 al ejercicio fiscal 2020”; sin embargo, debido a que lo asentado 
en la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del SCI de la SHCP para los 
PPI se presentó de manera general, sin detallar el proceso de solicitud y autorización, no se 
demostró que la SHCP haya autorizado dicha ampliación, y que aunado a que la Ficha Técnica no 
indica cuántos estudios debían realizarse en 2019, no es posible determinar para cuáles y cuántos 
estudios se aprobó la ampliación de plazos para su contratación y ejecución. 

a.2.) Estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del 
Tren Maya 

En la revisión de la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del SCI de la 
SHCP para los PPI, se identificó que, en 2018, el FONATUR solicitó a la SHCP el registro de los 
estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren 
Maya, entre ellos, los de factibilidad ambiental y el ACB, por realizarse en 2019, mediante la ficha 
técnica correspondiente, como se muestra a continuación: 
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FECHA DE SOLICITUD DE REGISTRO Y REGISTRO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLOS DE 

DESARROLLO A LO LARGO DE LA RUTA DEL TREN MAYA 

Ficha técnica 

Fecha de solicitud de registro de la 
ficha técnica en el Sistema de Cartera 
de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

Fecha de registro de la ficha técnica en 
el Sistema de Cartera de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estudios de preinversión para la construcción 
de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del 
Tren Maya 

30 de octubre de 2018 31 de octubre de 2018 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del Sistema de 
Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Programas y Proyectos de Inversión, 
correspondiente a los “Estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del 
Tren Maya”, proporcionadas por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/648/2020, del 16 de octubre de 
2020. 

 

En la revisión de la bitácora, la ASF identificó que el 30 de octubre de 2018, el FONATUR realizó la 
solicitud del registro de los estudios de preinversión ante la SHCP, mediante la Ficha Técnica 
correspondiente, y el 31 de octubre de 2018, la autoridad hacendaria autorizó el registro, con la 
asignación de la clave 1821W3N0007. Asimismo, se identificó que, aun cuando en 2018 se otorgó el 
registro en cartera de los estudios de preinversión, durante 2019, se llevaron a cabo modificaciones 
de acuerdo con los comentarios emitidos por la SHCP, como se muestra a continuación: 
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COMENTARIOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP, RESPECTO DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLOS DE DESARROLLO A LO LARGO DE LA RUTA DEL TREN MAYA 

Comentario realizado por la UI Respuesta otorgada por el FONATUR Observaciones de la ASF 

1. El tipo de proyecto se debe especificar sólo una 
casilla, en este caso se debe seleccionar “Estudios de 
preinversión”. 

El FONATUR especificó que la ficha técnica está 
destinada a registrar estudios de preinversión. 

Se revisaron las distintas 
versiones de la ficha técnica 
presentadas por el FONATUR 
en 2019 y se identificó que 
realizó las modificaciones que 
la SHCP, mediante la Unidad 
de Inversiones, sugirió al ente 
para adecuar la ficha técnica 
respectiva; sin embargo, 
respecto de la sugerencia de 
modificación del apartado de 
programas o proyectos 
complementarios o 
relacionados se señala como 
proyecto complementario 
“Estudios de preinversión para 
la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la Ruta 
Tren Maya”, lo cual resulta 
inconsistente, toda vez que se 
refiere al mismo proyecto por 
el cual se realizó la ficha 
técnica. 

2. En el apartado de programas o proyectos 
complementarios o relacionados, verificar que exista 
vinculación con el proyecto, debido a que los que se 
especifican (CIP Nayarit y Costa del Pacífico), no son 
relevantes para la presente solicitud. 

El FONATUR modificó la información relativa a los 
programas o proyectos complementarios o 
relacionados, señalando los proyectos “Adquisición y 
acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y 
Campeche” y “Estudios de preinversión para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la 
Ruta Tren Maya”. 

3. Verificar que se visualice toda la información de la 
Ficha Técnica. 

El FONATUR modificó la ficha técnica de tal forma 
que se visualiza la totalidad de la información. 

4. Verificar la nota sobre la vigencia de los estudios de 
preinversión, debido a que se contabiliza de 2018 a 
2022, cuando debe indicar 2019-2023. 

El FONATUR modificó el señalamiento sobre los años 
de vigencia de los estudios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las distintas versiones, de 2019, de la ficha técnica de los “Estudios de preinversión para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio número 
SPOPA/RPH/446/2020, del 5 de agosto de 2020 y las notas con comentarios de la Unidad de Inversiones de la SHCP y las notas de 
respuestas del FONATUR, proporcionadas por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/648/2020, del 16 de octubre de 
2020. 

Siglas y 
acrónimos 

CIP: Centros Integralmente Planeados: FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

Se identificó que, mediante la Ficha Técnica, para el ejercicio fiscal 2019, el FONATUR presentó a la 
Unidad de Inversiones de la SHCP los estudios de preinversión para la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la Ruta Tren Maya y que la entidad fiscalizada atendió la totalidad de las 
modificaciones sugeridas por la SHCP derivadas de su revisión a la Ficha Técnica, para el dicho 
ejercicio fiscal; sin embargo, la atención a una sugerencia fue incorrecta, toda vez que el FONATUR 
señaló en la Ficha Técnica que los “Estudios de preinversión para la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la Ruta Tren Maya” son proyectos complementarios, siendo que éstos 
corresponden al proyecto principal de la Ficha Técnica; asimismo, se observó que la ficha no señala 
de manera específica la totalidad de estudios que se deben realizar, ya que los que se enlistan 
muestran, de forma genérica, los estudios comprometidos, por lo que se considera que el FONATUR 
no determinó cuántos de estos se debían realizar ni cuántos son necesarios para tomar la decisión 
de llevar a cabo el proyecto Tren Maya y, por ende, tampoco un nivel de cumplimiento respecto de 
su contratación o elaboración, sin embargo, los estudios de preinversión fueron registrados por la 
SHCP, dado que en los LEACB no se señala la obligatoriedad de indicar cuántos estudios se deben 
realizar. 
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b) Presentación del análisis costo-beneficio 

Como resultado de la revisión de la bitácora de solicitud de registro, modificaciones y 
actualizaciones del SCI de la SHCP para los PPI, 23/ se identificó que el 7 de enero de 2020 el 
FONATUR presentó a la Unidad de Inversiones de la SHCP la solicitud del registro en cartera del 
proyecto denominado “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros”, mediante el cual se previó la 
provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas 
turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, vinculado al 
desarrollo del Proyecto Tren Maya y el 8 de enero del mismo año, se le asignó la clave de cartera 
2021W3N0001 al proyecto. 

Asimismo, como parte de los elementos que conforman el ACB, se encuentran las conclusiones de 
factibilidad ambiental, las cuales derivan de los análisis correspondientes. Al respecto, en 2019, el 
FONATUR no elaboró dichos análisis y, por ende, no se contó con las conclusiones de factibilidad 
ambiental que debían incluirse en el ACB del proyecto Tren Maya que, a su vez fue presentado a la 
SHCP para su registro en cartera de inversión. Sin embargo, aunque las conclusiones de factibilidad 
ambiental no se hayan incluido en el ACB, a partir de la fecha en que se le asignó la clave de cartera 
al proyecto (8 de enero de 2020), el FONATUR contaba con 180 días hábiles para presentarlas. 

c) Aviso a la autoridad ambiental de las acciones que pretendan realizar para que ésta determinara 
exentar la elaboración de la manifestación de impacto ambiental. 

De acuerdo con el Gobierno Federal, el Tren Maya es un proyecto federal para el transporte 
colectivo de pasajeros a través de la Península de Yucatán y para la expansión de la red nacional 
ferroviaria que conectará la región maya con cinco estados del sureste mexicano mediante la 
construcción de 1,502 km de vías férreas, 24/ aproximadamente, que atravesarán los estados de 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 25/ El recorrido del Tren Maya comprenderá 
dos líneas ferroviarias, consistentes en 7 tramos, atravesando los estados mexicanos de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como se muestra a continuación: 

• Línea ya existente: Tramos 1, 2, 3 y 4 (Palenque-Escárcega; Escárcega-Calkini; Calkini-Izamal, 
e Izamal-Cancún. 

• Línea en construcción: Tramos 5, 6 y 7 (Cancún-Tulum; Tulum-Bacalar, y Bacalar-Escárcega). 

 

 

23/ Bitácora de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del Sistema de Cartera de Inversión (SCI) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), proporcionada por el FONATUR, mediante el 
oficio número SPOPA/RPH/644/2020, del 15 de octubre de 2020. 

24/ Análisis Costo Beneficio, versión del 16 de junio de 2020, Op. cit., p. 4. 

25/ Información del proyecto Tren Maya, Anexo Técnico, p. 5, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513993/TM_ANE-
XO_TECNICO_VF2__1_.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513993/TM_ANE-XO_TECNICO_VF2__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513993/TM_ANE-XO_TECNICO_VF2__1_.pdf
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FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/ 

 

Dentro de los tramos 1, 2, 3 y 4 existen vías de tren obsoletas que van de Palenque a Valladolid, 
tramo que representa la mitad del proyecto (726.22 km), el cual corresponde al derecho de vía 
existente del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y para su aprovechamiento es necesario llevar a 
cabo las obras y actividades necesarias para su rehabilitación y mantenimiento, para lo cual se 
requiere una exención de presentación de manifestación de impacto ambiental. 

Dichas vías ya contaban con una exención previa, la cual fue solicitada el 12 de diciembre de 2018 
por la empresa “Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V.” y autorizada por la SEMARNAT el 
14 de diciembre del mismo año, pero derivado de la titularidad y de las necesidades del proyecto 
Tren Maya, en su tramo de Palenque, en el estado de Chiapas, a Valladolid, en el Estado de Yucatán, 
el cual se encuentra considerado como parte de la vía existente, y de que el FONATUR tiene a su 
cargo el proyecto, como parte de las acciones preparatorias para la determinación del impacto 
ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya, el 23 de diciembre de 2019, el FONATUR 
recibió los documentos siguientes:  

 

https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DAR AVISO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LAS ACCIONES QUE PRETENDAN REALIZAR PARA QUE 
ÉSTA DETERMINARA EXENTAR LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ELABORADOS POR EL PRESTADOR DE 

LOS SERVICIOS CONVENIDOS MEDIANTE EL CONTRATO S.R.O.P. No. TMFON-EA/19-S-01, 2019 

Documento requerido Descripción Documento entregado 

Oficio de presentación a la 
SEMARNAT de la solicitud de 
exención de impacto 
ambiental y del estudio 
ambiental que lo sustenta 

Documento jurídico que 
sustenta legal y 
administrativamente la 
petición de exención de 
impacto ambiental 

Se elaboró un documento que integra el fundamento jurídico 
que le permite al FONATUR solicitar la exención de la 
presentación de la manifestación de impacto ambiental, donde 
se explica en qué consistirán las obras de rehabilitación y 
mantenimiento de la vía ferroviaria tramo FIT, los cuales 
consisten en Desmantelamiento de vía existente (en los tramos 
que así se requiera), trabajos de terracería, complemento 
construcción de terracerías, rehabilitación de obras de drenaje 
(puentes, alcantarillas, cunetas, contracunetas, lavaderos, 
subdrenes), rehabilitación de obras complementarias (reparación 
y resanes en elementos de concreto, limpieza y pasivación del 
acero en concreto, regeneración y revestimiento de las 
superficies de concreto), colocación de canaleta de 
comunicaciones (fibra óptica), rehabilitación de la vía existente 
(reemplazo de durmientes y de rieles, estabilizado de la vía, 
desguarnecido de la vía, soldado, electrificación y señalización) y 
rehabilitación y mantenimiento de estaciones ferroviarias. 

Asimismo, se señala que las obras y actividades de rehabilitación 
y mantenimiento se realizarán dentro del derecho de vía, es 
decir dentro de la superficie ya impactada y tampoco se 
afectarán especies de flora y fauna listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, que no será requerida la remoción de 
individuos de especies forestales y que no causarán 
desequilibrios ecológicos, y por la naturaleza de su actividad no 
causarán impactos negativos al ambiente.  

Aunado a lo anterior, se señala que en adición se incluye el 
documento técnico que sustenta el aviso de exención de 
presentación de Manifestación de Impacto Ambiental para el 
Proyecto “Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria – 
Tramo FIT, así como el formato SEMARNAT-04-006 debidamente 
llenado y firmado y el comprobante original de pago de 
derechos. 

Documentación, gestión y 
pago de derechos ante la 
SEMARNAT 

Obtener y cubrir el costo del 
trámite de exención de 
impacto ambiental del tramo 
FIT 

Se adjuntó el formato de pago de derechos E5 requerido para 
solicitar la exención de la presentación de la manifestación de 
impacto ambiental. 

Contestar y exhibir el formato 
de exención de la 
presentación de la 
manifestación de impacto 
ambiental, requerido por la 
SEMARNAT para recibir, 
atender y dictaminar la 
solicitud de exención 

Se adjuntó el formato FF-SEMARNAT-084 para el trámite 
SEMARNAT-04-006 identificado como Exención de la 
presentación de la manifestación de impacto ambiental. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONATUR mediante el oficio número 
SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

 

La documentación señalada corresponde al escrito con el cual se le dará aviso a la autoridad 
ambiental sobre la exención de manifestación de impacto ambiental, así como los formatos 
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establecidos para formalizar la solicitud correspondiente (formato E5 de pago del trámite de 
exención de impacto ambiental del tramo FIT y el formato FF-SEMARNAT -084 para el trámite 
SEMARNAT-04-006 identificado como Exención de la presentación de la manifestación de impacto 
ambiental), así como el documento técnico que justifica la exención de MIA para el tramo de la vía 
férrea existente. 

El documento técnico incluyó el sustento legal de la petición, la naturaleza y justificación del 
proyecto, la descripción de los trabajos, la vinculación con los instrumentos jurídicos, las 
características ambientales las afectaciones temporales que se producirán y las acciones de 
protección ambiental, mediante las cuales se dan a conocer las características generales de la obra 
programada ya sean estas modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el 
mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades, a fin de demostrar que no 
se requiere de cambios de uso de suelo de terrenos forestales en ninguna de sus etapas y que con 
el proyecto no se causarán desequilibrios ecológicos, además de que no rebasará los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la 
preservación y restauración de los ecosistemas en la zona de influencia directa del propio tramo de 
la vía férrea existente, que las obras y actividades se realizarán dentro de la superficie ya impactada 
y tampoco se afectarán especies de flora y fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 26/ y no 
será requerida la remoción de individuos de especies forestales, con la finalidad de presentar la 
solicitud para obtener una nueva exención de presentación de manifestación de impacto ambiental, 
sin incluir la parte de los tramos o actividades para los que se autorizó la exención de 2018. 27/ 

A fin de evidenciar las acciones posteriores a 2019, en relación con el aviso a la autoridad ambiental 
de las acciones que pretendan realizar para que ésta determinara exentar la elaboración de la 
manifestación de impacto ambiental, el FONATUR proporcionó la documentación final (aviso de 
exención, formatos E5 y FF-SEMARNAT -084) y que fue presentada por el FONATUR Tren Maya a la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, así como el oficio 
número SGPA/DGIRA/DG/01918 del 4 de marzo de 2020, donde se identificó que derivado de la 
valoración de las justificaciones establecidas en el documento técnico de los servicios relacionados 
con la “Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de manifestación de impacto 
ambiental para el tramo FIT del Tren Maya”, la DGIRA determinó que las obras y actividades del 
proyecto “Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria” quedaron exentas de la presentación 
de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

26/ Tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la 
integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo 
para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en 
todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o 
poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta Norma. NORMA Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2010. 

27/ Documento Técnico para la Solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental del tramo FIT del Tren Maya, pp. 5 y 6, 
proporcionado por el FONATUR mediante el oficio número SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 
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En síntesis, el FONATUR realizó en 2018 ante la SHCP, la solicitud de registro de los estudios de 
preinversión, entre ellos, los de factibilidad ambiental y el ACB, para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya y para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del tren, 
a efecto de disponer de recursos presupuestarios en 2019 para la elaboración de dichos estudios; 
sin embargo, en 2019, no presentó el ACB a la SHCP para su autorización, toda vez que fue 
concluido en diciembre de ese año; por lo que el ACB del proyecto fue presentado en enero de 
2020, aunque no incluyó las principales conclusiones de factibilidad ambiental. Asimismo, el 23 de 
diciembre de 2019, el FONATUR recibió el documento técnico que justifica la exención de la MIA 
para el tramo de la vía férrea existente, así como el escrito preliminar, con el cual se daría aviso a la 
SEMARNAT sobre dicha exención y los formatos E5 de pago del trámite de exención y FF-
SEMARNAT -084 para el trámite SEMARNAT-04-006 exención de la presentación de la 
manifestación de impacto ambiental; pero dicho trámite no fue presentado en 2019 ante la 
secretaría, para su autorización, ya que fue hasta el 29 de enero de 2020 que se presentó dicho 
trámite, el cual fue aprobado el 4 de marzo de 2020 por la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT al determinar que las obras y actividades del proyecto 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria” quedaron exentas de la presentación de la 
Manifestación de Impacto Ambiental; por lo que las acciones realizadas por el FONATUR en 2019, 
contribuyeron a disponer de la exención de la MIA de la vía férrea existente, así como en la 
presentación del ACB ante la SHCP; no así para la MIA-R del proyecto, dado que ésta no había sido 
contratada en ese año, lo que no aseguró la determinación de los impactos ambientales por el 
desarrollo del proyecto Tren Maya. 

2019-0-06100-07-1386-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en los Lineamientos para la elaboración 
y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, como 
parte de los requisitos para la solicitud y registro de los estudios de preinversión, la obligación de 
dar atención a las sugerencias emitidas por dicha secretaría a las Fichas Técnicas respectivas; de 
especificar la totalidad de estudios que se deben realizar, que permita determinar cuántos se deben 
realizar y cuántos son necesarios para tomar la decisión de llevar a cabo los proyectos de inversión 
superiores a 1,000 millones de pesos, para asegurar que la erogación de recursos sean suficientes 
para elaborar los estudios de preinversión que permitan determinar el impacto ambiental por el 
desarrollo de dichos proyectos y prevenir los impactos negativos al ambiente, y que no conlleve a la 
canalización de recursos que originalmente pertenecen al cumplimiento de otras finalidades, en 
atención del numeral 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 las medidas emprendidas. 

2019-0-06100-07-1386-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina y establezca sistemas de información y 
comunicación que permitan identificar de manera clara el proceso de solicitud de registro, 
modificaciones y actualizaciones del Sistema de Cartera de Inversión para los Programas y 
Proyectos de Inversión, con el fin de identificar las modificaciones sugeridas y las atendidas por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; las justificaciones para su 
aceptación; las razones por las que fue autorizado un determinado programa o proyecto de 
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inversión, incluyendo los estudios de preinversión, con el fin de verificar si se están cumpliendo las 
metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos dirigidos a determinar el 
impacto ambiental y prevenir los impactos negativos al ambiente por el desarrollo de dichos 
proyectos, en atención de la norma cuarta, párrafo tercero, 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 de las medidas emprendidas. 

6. Determinación del impacto ambiental 

Son las medidas implementadas por el FONATUR para determinar el impacto ambiental del 
proyecto Tren Maya y contar con los insumos necesarios para la formulación de la MIA-R. 

De acuerdo con información oficial del Gobierno Federal, el proyecto Tren Maya abarcará 5 
entidades federativas (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), 28/ con una longitud 
estimada de 1,502 km, 29/ y abarcará 7 tramos, con un total de 30 estaciones, 30/ como se muestra a 
continuación: 

• Tramo 1 (227 km) de Palenque a Escárcega (tramo Selva 1), con 5 estaciones  

• Tramo 2 (244 km) de Escárcega a Límite Estado Campeche (tramo Golfo 1), y 5 estaciones  

• Tramo 3 (150 km) de Límite Estado Campeche a Izamal (tramo Golfo 2), y 4 estaciones  

• Tramo 4 (257 km) de Izamal a Cancún (tramo Golfo 3), con 3 estaciones  

• Tramo 5 (119 km) de Cancún a Tulum (tramo Caribe 2), y 8 estaciones  

• Tramo 6 (220 km) de Tulum a Bacalar y Chetumal (tramo Caribe 1), con 3 estaciones  

• Tramo 7 (285 km) de Bacalar a Escárcega (tramo Selva 2), con 2 estaciones.  

De acuerdo con el Gobierno Federal, en la fase 1 del proyecto (los tramos 1, 2, 3 y 4, que van de 
Palenque a Cancún), hay que distinguir entre dos tipos de obra: el primero consiste en la 
rehabilitación de la vía férrea existente; el segundo, en modificaciones al trazado original. Para 
estos dos tipos de obra se han requerido dos tipos de permisos ambientales. 31/ 

 

28/ El Plan Nacional de Desarrollo estableció originalmente en el objetivo específico “Proyectos regionales”, que el Tren Maya pasará 
por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos, y que tendría 15 estaciones; en la página 
electrónica de FONATUR https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/ se señala en nota aclaratoria que las estaciones del proyecto 
pueden llegar a cambiar por cuestiones operacionales. 

29/ En Análisis Costo-Beneficio, en el apartado referente a la “Descripción de las alternativas para el sistema de tracción”, se señalan 
dos alternativa, tracción diésel y tracción eléctrica, con una longitud para los siete tramos por los que pasará el Tren Maya, con una 
longitud de 1,460 km; asimismo, en el apartado denominado “Breve descripción del Programa o Proyecto de Inversión”, se indica 
que el Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas 
turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de 
aproximadamente 1,502 km. 

30/ Ibid.  

31/ https://www.trenmaya.gob.mx/preguntas-frecuentes/, consultado el 19 de noviembre de 2020, e Ingeniería Básica Tren Maya – 
Informe Final, proporcionado por el FONATUR , mediante el oficio núm. SRF/KGH/409/2020 del 24 de agosto de 2020. 

https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/
https://www.trenmaya.gob.mx/preguntas-frecuentes/
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Para las obras de rehabilitación de vías férreas existentes, el FONATUR tuvo que solicitar una 
exención a SEMARNAT 32/ y las modificaciones al trazado original son más complejas, pues 
requieren estudios ambientales exhaustivos que midan el posible impacto ambiental de las obras 
nuevas. Ninguna obra correspondiente a modificaciones del trazado original se ha llevado a cabo 
hasta la fecha, ya que, previamente, se requiere de la autorización en materia de impacto 
ambiental de la SEMARNAT, para lo cual el FONATUR debe presentar a dicha secretaría una MIA.33/ 

Con la finalidad de identificar si, en 2019, el FONATUR estableció medidas para determinar los 
impactos ambientales por el desarrollo del proyecto Tren Maya, se analizaron las acciones 
preparatorias que, en ese año, la entidad fiscalizada llevó a cabo en relación con el mismo. 

Al respecto, debido a las acciones coordinadas en las que participó el FONATUR, se contrató la 
elaboración de los servicios relacionados con la Ingeniería Básica del proyecto Tren Maya, con la 
que se manifestó que el contratista debía elaborar estudios de geología; geotecnia; geohidrología; 
hidrología y drenaje, mediante los cuales, de acuerdo con la entidad fiscalizada, se obtuvieron los 
insumos técnicos del proyecto para la elaboración del estudio de manifestación de impacto 
ambiental. 

Por su parte, como resultado de lo concertado en el “Convenio Marco de Colaboración para la 
Implementación del Proyecto Tren Maya”, el FONATUR encomendó a un tercero la realización de 
los servicios relacionados con la “Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de 
manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT [Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec] del 
Tren Maya”, con la finalidad de solicitar la exención de presentación de manifestación de impacto 
ambiental para dicha vía, que corresponde a la fase 1 del proyecto y contempla los tramos 1, 2, 3 y 
4, que es donde se llevarán a cabo obras de rehabilitación y mantenimiento de la vía existente. 

Por lo que respecta a los análisis de factibilidad ambiental, éstos no se contrataron ni elaboraron en 
2019, por lo que el ACB presentado a la SHCP careció de las conclusiones del análisis en comento, 
por lo que, en ese año, no se contó con la certeza de que el proyecto Tren Maya cumpliera con la 
normatividad aplicable en materia ambiental. 

Al respecto, la ASF identificó que, en 2019, mediante la ejecución de acciones de coordinación, 
contratación, elaboración y presentación de estudios y trámites preparatorios para solicitar la 
exención de la presentación de la MIA; para integrar la MIA-R, y para contar con las conclusiones de 
factibilidad ambiental que deben formar parte del ACB, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

32/ La exención es un permiso que SEMARNAT otorga para trabajar obras de infraestructura en lugares que, por impactos ambientales 
previos, no se ven amenazados por la intervención humana. Tal es el caso de la vía que ya existe en los tramos de la fase 1 del 
proyecto, que, por tratarse de una vía de comunicación, recibe constante intervención humana (por ejemplo, la limpieza). Las 
obras del Tren Maya que se han llevado a cabo pertenecen a esta categoría, en https://www.trenmaya.gob.mx/preguntas-
frecuentes/, consultado el 19 de noviembre de 2020. 

33/ Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 30. 

https://www.trenmaya.gob.mx/preguntas-frecuentes/
https://www.trenmaya.gob.mx/preguntas-frecuentes/
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EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES PREPARATORIOS; PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE 

LA MIA; PARA INTEGRAR LA MIA-R, Y PARA CONTAR CON LAS CONCLUSIONES DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL ACB, 2019 

Componente Coordinación Contratación Elaboración Presentación Resultado 

Exención de la 
presentación de 
MIA 

En 2019, se llevó a cabo la firma del 
Convenio Marco de Colaboración para 
la Implementación del Proyecto Tren 
Maya, mediante el cual, el FONATUR 
se comprometió a realizar los 
estudios, acciones, contrataciones, 
trámites, autorizaciones, y llevarán a 
cabo las acciones y gestiones ante las 
autoridades federales, estatales, 
municipales y cualquier otra que se 
requieran para el desarrollo del Tren 
Maya. 

En 2019, mediante el contrato S.R.O.P. No. 
TMFON-EA/19-S-01, se encomendó al 
Corporativo en Soluciones Integrales VR, 
S.C. la realización de los servicios 
relacionados con la “Elaboración, 
seguimiento y obtención de la exención de 
manifestación de impacto ambiental para 
el tramo FIT [Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec] del Tren Maya”, con la 
finalidad de solicitar la exención de 
presentación de manifestación de impacto 
ambiental por las obras de rehabilitación y 
mantenimiento para dicho tramo 

En 2019, la empresa Corporativo en 
Soluciones Integrales VR, S.C. elaboró el 
Documento Técnico de los servicios 
relacionados con la “Elaboración, 
seguimiento y obtención de la exención 
de manifestación de impacto ambiental 
para el tramo FIT del Tren Maya, donde 
se señala que para las obras y 
actividades de rehabilitación y 
mantenimiento de la vía ferroviaria no 
se requiere de cambios de uso de suelo 
de terrenos forestales en ninguna de sus 
etapas y que con el proyecto 
(rehabilitación y mantenimiento de la vía 
férrea existente) no se causarán 
desequilibrios ecológicos, además de 
que no rebasará los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la protección al 
ambiente y a la preservación y 
restauración de los ecosistemas en la 
zona de influencia directa del propio 
tramo de la vía férrea existente 

En 2019, la empresa Corporativo en 
Soluciones Integrales VR, S.C., elaboró 
los documentos requeridos para dar 
aviso a la autoridad ambiental de las 
acciones que pretendan realizar para 
que ésta determinara exentar la 
elaboración de la manifestación de 
impacto ambiental (aviso a la autoridad 
ambiental sobre la exención de 
manifestación de impacto ambiental, así 
como los formatos establecidos para 
formalizar la solicitud correspondiente. 

Como acciones posteriores a 2019, el 
FONATUR proporcionó la 
documentación final (aviso de 
exención, formatos E5 y FF-
SEMARNAT -084) y que fue 
presentada por el FONATUR Tren 
Maya a la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) 
de la SEMARNAT, así como el oficio 
número SGPA/DGIRA/DG/01918 del 4 
de marzo de 2020, donde se identificó 
que derivado de la valoración de las 
justificaciones establecidas en el 
documento técnico de los servicios 
relacionados con la “Elaboración, 
seguimiento y obtención de la 
exención de manifestación de 
impacto ambiental para el tramo FIT 
del Tren Maya”, la DGIRA determinó 
que las obras y actividades del 
proyecto “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Vía Ferroviaria” 
quedaron exentas de la presentación 
de la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

Integración de la 
MIA-R 

En 2019, se llevó a cabo la firma del 
Convenio de Colaboración entre el  
FONATUR y FONATUR Tren Maya, 
mediante el cual, el FONATUR se 
comprometió a contratar diversos 
servicios de consultoría y asesoría 
legal, económica, financiera y técnica, 
así como estudios dirigidos, 
principalmente, a estructurar el 
proyecto Tren Maya. 

En 2019, mediante los contratos números 
C-TM-005/2019 y C-TM-008/2019, se 
encomendó a la empresa MEXTYPSA S.A. 
de C.V. la prestación de servicios de 
“Asistencia Técnica del Tren Maya para la 
Estructuración del Proyecto Integral, la 
Contratación de la Ingeniería Básica y la 
Supervisión de dicha Ingeniaría Básica”, y al 
Consorcio para la Ingeniería Básica (CIB) la 
“Ingeniería Básica para el Tren Maya”, 
respectivamente 

En 2019, la empresa MEXTYPSA S.A. de 
C.V. llevó a los 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”, 
mediante los cuales se establecieron los 
elementos a considerar para estructurar 
el proyecto Tren Maya, tales como la 
identificación de los Procedimientos 
Ambientales; la homogeneización de 
métodos; la estrategia definida para la 
presentación de las MIA-R; la 
contratación de los proveedores 
ambientales que elaborarán las MIA-R, y 
el proceso de licitación de las MIA-R. 

En 2019, no se presentaron MIA-R. En 2019, los estudios de geología y 
geotecnia; geohidrología; hidrología, y 
drenaje, permitieron identificar los 
sistemas kársticos y las características 
propias del sitio donde se llevará a 
cabo la fase 1 del proyecto Tren 
Maya, los cuales servirán como 
insumo para la elaboración de la MIA-
R; sin embargo, en ese año, estudios 
en los que se considerarán a los 
elementos bióticos, y de manera 
integral, los componentes del sistema 
ambiental regional en donde se 
encuentra inserto el proyecto Tren 
Maya; así como el medio 
socioeconómico, en términos de la 
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Componente Coordinación Contratación Elaboración Presentación Resultado 

El Consorcio Ingeniería Básica (CIB) 
elaboró los estudios de geología y 
geotecnia; geohidrología; hidrología, y 
drenaje. 

determinación de las principales 
actividades económicas que se 
desarrollan en esa área y del 
componente social de la misma; el 
paisaje, como elemento para 
identificar aquellas áreas donde la 
calidad escénica pudiera alterarse de 
manera significativa con el desarrollo 
del proyecto. 

Elaboración de 
estudios de 
factibilidad 
ambiental cuyas 
conclusiones 
deben formar 
parte del ACB 

En 2019, se llevó a cabo la firma del 
Convenio Marco de Colaboración para 
la Implementación del Proyecto Tren 
Maya, mediante el cual, el FONATUR 
se comprometió a gestionar ante la 
SHCP los trámites y autorizaciones 
presupuestarias que correspondan 
para la implementación del Tren 
Maya; sin embargo, en ese año, no se 
establecieron acciones para coordinar 
la elaboración de estudios de 
factibilidad ambiental.  

En 2019, mediante el contrato C-TM-
002/2019, se encomendó la empresa 
Pricewaterhousecoopers, S.C. el Servicio de 
asesoría económico-financiera para la 
estructuración del Tren Maya (Análisis 
Costo-Beneficio); sin embargo, no se 
contrataron servicios para elaborar 
estudios de factibilidad ambiental. 

En 2019, la empresa 
Pricewaterhousecoopers elaboró el ACB 
del proyecto Tren Maya; sin embargo, al 
no haberse contratado los estudios de 
factibilidad ambiental en ese año, dicho 
ACB no contiene las principales 
conclusiones de factibilidad ambiental. 

En 2018, el FONATUR solicitó a la SHCP 
el registro de los estudios de 
preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya y para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo 
largo de la ruta del Tren Maya, los cuales 
incluyen estudios de factibilidad 
ambiental y el ACB mediante la 
presentación de fichas técnicas, por lo 
que la SHCP autorizó recursos 
presupuestarios para su ejecución en 
2019; sin embargo, en ese año, no se 
presentaron los estudios de factibilidad 
ambiental, cuyas conclusiones debían 
formar parte del ACB. 

En 2019, si bien se estableció que 
parte de los estudios de preinversión 
serían los análisis de factibilidad 
ambiental y el ACB, los primeros no se 
realizaron, por lo tanto, el ACB no 
contó con las principales conclusiones 
de factibilidad ambiental. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los análisis contenidos en los resultados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente informe. 
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En relación con lo anterior, se constató que los resultados obtenidos mediante la ejecución 
de acciones de coordinación, contratación, elaboración y presentación de estudios y 
trámites preparatorios para la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del 
proyecto Tren Maya se limitaron a la elaboración de estudios que permitieron identificar los 
elementos ambientales abióticos de la región donde se desarrollará el proyecto, así como 
para identificar los impactos ambientales y medidas de mitigación por las obras de 
rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente, correspondiente al tramo FIT, 
tales como el Documento Técnico “Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de 
manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT del Tren Maya”,34/ y los estudios de 
geología, geotecnia y geofísica; de geohidrología; de hidrología, y de drenaje 35/ 

En cuanto a las consideraciones vertidas en el documento técnico “Elaboración, seguimiento 
y obtención de la exención de manifestación de impacto ambiental para el tramo FIT 
[Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec] del Tren Maya”, se identificó que contienen 
información sobre las acciones de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria 
existente no causará desequilibrio ecológico alguno, ni se rebasarán los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y 
a la preservación y restauración de los ecosistemas y que los impactos identificados no son 
significativos, además de que son mitigables y no se consideran sinérgicos ni acumulativos, 
por lo que fueron utilizadas por el FONATUR para que solicitara la exención de la 
presentación de manifestación de impacto ambiental por el desarrollo de obras de 
rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente. 

Respecto de la revisión del informe final de la Ingeniería Básica del proyecto Tren Maya, se 
identificó que, si bien, en 2019, se realizaron estudios que servirán como insumo para la 
elaboración de la MIA-R del proyecto Tren Maya, y que son útiles para determinar el estado 
de los componentes con los que el proyecto tendrá interacción, tales como geomorfología, 
suelo y agua (elementos ambientales abióticos), en opinión de la ASF, éstos no fueron 
suficientes para determinar el impacto ambiental por el desarrollo del proyecto, toda vez 
que, en ese año, la falta de objetivos y estrategias prioritarias y acciones puntuales para 
dicho fin, no permitieron planear la elaboración de estudios ni análisis para identificar las 
especies y los principales procesos biológicos de las comunidades o poblaciones donde se 
desarrollará el proyecto Tren Maya, tales como vegetación, fauna, composición de 
poblaciones y comunidades, biodiversidad, ecosistemas y ecosistemas ambientalmente 
sensibles; asimismo, el FONATUR no contó con la descripción y análisis del medio 
socioeconómico del SAR; además, no realizó acciones para analizar la calidad escénica que 
pudiera alterarse por el desarrollo del proyecto, lo que no permitió determinar y analizar la 
calidad ambiental del Sistema Ambiental Regional (SAR) ni identificar las principales 
actividades económicas que se desarrollan en esa área y del componente social de la 
misma. 

 

34/ Proporcionado por el FONATUR mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/644/2020 del 15 de octubre de 2020. 

35/ Ingeniería Básica Tren Maya – Informe Final, proporcionado por el FONATUR, mediante el oficio núm. 
SRF/KGH/409/2020 del 24 de agosto de 2020. 
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En síntesis, para la fase 1 del proyecto Tren Maya (tramos 1, 2, 3 y 4), respecto de las obras 
de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente, correspondiente al tramo 
FIT, mediante la ejecución de acciones de coordinación, contratación, elaboración y 
presentación de estudios y trámites preparatorios para la determinación del impacto 
ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya, el FONATUR logró justificar que dichas 
obras no causarán desequilibrio ecológico alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la 
preservación y restauración de los ecosistemas, por lo que le fueron de utilidad para 
solicitar a la SEMARNAT la exención de presentación de la MIA para dicho tramo; sin 
embargo, respecto del tipo de obra, consistente en modificaciones del trazado original de 
los tramos señalados, las acciones referidas no fueron suficientes para contar con las 
principales conclusiones de factibilidad ambiental del proyecto que deben formar parte del 
ACB ni integrar una síntesis objetiva y congruente del estado actual del sistema ambiental 
de la región donde se desarrollará el proyecto Tren Maya, lo que conllevó a que se 
desconociera el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto y a no disponer del 
significado ambiental de cada uno de los factores que pudieran ser afectados por los 
componentes o las acciones de este, por lo que se no se aseguró la determinación del 
impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya ni que se contará con los 
elementos necesarios para la elaboración de la MIA-R. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-005   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo Tren Maya, elabore los estudios ambientales en los que se describa 
el Sistema Ambiental regional (SAR) y se señalen las tendencias del desarrollo de la región; 
se delimite y justifique el SAR donde se establecerá el proyecto Tren Maya, y se caracterice 
y analice dicho SAR, en términos de la realización del análisis integral del medio físico, social, 
económico y cultural del área, mediante los cuales se identifiquen las especies y los 
principales procesos biológicos de las comunidades o poblaciones, para determinar y 
analizar la calidad ambiental del SAR y de los predios donde incidirá el proyecto, empleando 
indicadores que permitan comprobar los resultados del análisis y dar un seguimiento 
ambiental al proyecto; se describa y analice el medio socioeconómico del SAR; se identifique 
las alteraciones de la calidad escénica que pudiera alterarse por el desarrollo del proyecto, 
con la finalidad de integrar una síntesis objetiva y congruente del estado actual del SAR en 
estudio y así determinar los impactos ambientales del proyecto, en atención al artículo 3, 
fracción XXI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en los 
apartados IV., IV.1., IV.2., IV.3.1.1., IV.3.1.2., IV.3.1.3., IV.3.1.4., IV.4. y V.1. de la Guía para la 
Integración de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

7. Sistema de Evaluación de Desempeño 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se utiliza para la verificación y monitoreo del 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que 
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales, el impacto social 
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de los programas y de los proyectos, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la 
calidad en la Administración Pública Federal. 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo reportado en la Cuenta 
Pública, ambas del ejercicio fiscal 2019, se identificó que, en materia de Acciones 
Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto 
Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) contó con los Programas 
presupuestarios K028 “Estudios de preinversión” y R023 “Provisiones para el desarrollo de 
trenes de pasajeros y de carga”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

Núm. Modalidad Denominación del Pp Datos de identificación 

1  K Proyectos de 
Inversión 

K028 “Estudios de preinversión”  Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

2 R Específicos R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes 
de pasajeros y de carga” 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal, Ramo 21 “Turismo” de la Cuenta Pública 2019. 

 

Se identificó que, en 2019, el FONATUR contó con dos Programas presupuestarios 
vinculados con las Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por 
el Desarrollo del Proyecto Tren Maya, el K028 “Estudios de preinversión” del que no emitió 
ni registró la MIR ya que sólo dispuso de una Ficha del Indicador del Desempeño (FID), sin 
embargo, el FONATUR no acreditó la autorización de la SHCP para exentar la elaboración de 
una MIR; respecto del programa R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros 
y de carga”, no contó con MIR al estar exento de presentarla, de acuerdo con el oficio No. 
419-C-18-149, de fecha 26 de noviembre de 2018, emitido por la SHCP, toda vez que, de 
acuerdo con el FONATUR, el programa presupuestario fue creado para prever la 
disponibilidad de los recursos financieros que se reasignarán a otros programas 
presupuestarios en el ejercicio fiscal 2019 para llevar a cabo la contratación de diversos 
estudios y servicios para dar inicio al desarrollo del Proyecto Tren Maya que permitirá 
realizar la modernización y el fortalecimiento del transporte ferroviario en el sureste del 
país,36/ además, contó con su FID.  

El análisis de los indicadores definidos en las FID, de acuerdo con las Reglas para la 
identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores, de los Pp K028 
“Estudios de preinversión” y R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y 
de carga”, se presenta a continuación: 

 

36/ Apartado de Causas de la FID del Pp R023 reportada en la Cuenta Pública 2019 proporcionada por el FONATUR mediante 
oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020. 
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Análisis de Pp K028 “Estudios de preinversión” 

INDICADOR CONTENIDO EN LA FID DEL PP K028 “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN” 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA Meta 

Presupuesto destinado 
para la elaboración de 
estudios de preinversión 

(Recursos ejercidos en 
el año t / Total de 
recursos programados 
en el año t) x 100 

Porcentaje Gestión - Eficiencia - Anual 100.0 % 

 

El método de cálculo, así como la unidad de medida del indicador son congruentes con el 
nombre del indicador. 

La dimensión del indicador (eficiencia) y el tipo (gestión) se consideran correctos, debido a 
que miden el monto de los recursos ejercidos en la elaboración de estudios de preinversión 
en el periodo. 

 

Análisis del Pp R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” 

INDICADOR CONTENIDO EN LA FID DEL PP R023 “PROVISIONES PARA EL DESARROLLO DE TRENES 

DE PASAJEROS Y DE CARGA” 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA Meta 

Presupuesto 
provisionado para el 
desarrollo de trenes 

(Recursos ejercidos en 
el año t/ Total de 
recursos programados 
en el año t) x 100 

Porcentaje Gestión - Eficiencia - Anual 100.0 % 

 

El indicador se considera inadecuado, debido a que el método de cálculo, así como la unidad 
de medida no son congruentes con la denominación de este, toda vez que se mide el monto 
de los recursos ejercidos y no del presupuesto provisionado.  

Se observó que los indicadores “Presupuesto destinado para la elaboración de estudios de 
preinversión” y “Presupuesto provisionado para el desarrollo de trenes”, definidos en los 
programas presupuestarios K028 y R023, respectivamente, sirven para medir el monto de 
los recursos destinados a la elaboración de dichos estudios y el desarrollo de trenes, pero no 
son útiles para medir los resultados de las acciones de coordinación, contratación, 
elaboración y presentación en términos de la determinación del impacto ambiental por el 
desarrollo del proyecto Tren Maya, no contó en 2019 con una planeación estratégica ni con 
indicadores estratégicos para medir logros en cuanto al cumplimiento de objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas, que permitan reflejar los cambios vinculados con 
las acciones del programa, monitorear y evaluar los resultados de las acciones para la 
determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto del Tren Maya. 

En síntesis, en 2019, el FONATUR contó con los Programas presupuestarios K028 “Estudios 
de preinversión” y R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” 
los cuales estuvieron vinculados con las Acciones Preparatorias para la Determinación del 
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Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Tren Maya; en cuanto al Pp K028, el 
Fondo no emitió ni registró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sólo elaboró 
una Ficha de Indicador del Desempeño (FID), además de que no acreditó la autorización de 
la SHCP para exentar la elaboración de la Matriz. 

Respecto del Pp R023, dicho programa presupuestario no contó con MIR al estar exento de 
presentarla, de acuerdo con el oficio No. 419-C-18-149, de fecha 26 de noviembre de 2018 
emitido por la SHCP, ya que el FONATUR señaló que el programa presupuestario fue creado 
para prever la disponibilidad de los recursos financieros que se reasignarán a otros 
programas presupuestarios en el ejercicio fiscal 2019 para llevar a cabo la contratación de 
diversos estudios y servicios para dar inicio al desarrollo del Proyecto Tren Maya que 
permitirá realizar la modernización y el fortalecimiento del transporte ferroviario en el 
sureste del país, no obstante, contó con su FID. 

En el análisis de la FID del Pp K028 se identificó que el indicador establecido es adecuado, ya 
que el método de cálculo, así como la unidad de medida del indicador son congruentes con 
el nombre del indicador; respecto de la FID del Pp R023 “Provisiones para el desarrollo de 
trenes de pasajeros y de carga” se identificó que el indicador establecido no es adecuado, 
debido a que el método de cálculo, así como la unidad de medida no son congruentes con la 
denominación del mismo, toda vez que se mide el monto de los recursos ejercidos y no del 
presupuesto provisionado. 

Respecto de que el indicador del Pp R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de 
pasajeros y de carga” no es adecuado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 
2021, el FONATUR proporcionó la Estructura Programática para emplear en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2021, en el cual se muestra que el Pp R023 “Provisiones para el 
desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” fue eliminado, por lo que la observación 
quedó solventada. 

Asimismo, se observó que los indicadores “Presupuesto destinado para la elaboración de 
estudios de preinversión” y “Presupuesto provisionado para el desarrollo de trenes”, 
definidos en los programas presupuestarios K028 y R023, respectivamente, sirven para 
medir el monto de los recursos destinados a la elaboración de dichos estudios y el 
desarrollo de trenes, pero no son útiles para medir los resultados de las acciones de 
coordinación, contratación, elaboración y presentación en términos de la determinación del 
impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya, por lo que, en 2019, el 
FONATUR no contó con una planeación estratégica ni con indicadores para medir logros en 
cuanto al cumplimiento de objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, que 
permitan reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y 
evaluar los resultados de las acciones para la determinación del impacto ambiental por el 
desarrollo del proyecto del Tren Maya. 
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2019-3-21W3N-07-1386-07-006   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo Tren Maya, implemente la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario K028 "Estudios de preinversión", a fin de contar con indicadores 
estratégicos que le permitan evaluar las acciones para determinar el impacto ambiental que 
pueda causar el desarrollo del proyecto Tren Maya, conforme a los artículos 110 y 111 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del criterio 5 de la sección IV de 
los Criterios para el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas Presupuestarios vigentes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-007   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo Tren Maya, implemente una planeación estratégica e indicadores 
para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base 
en indicadores de desempeño, a fin de reflejar los cambios vinculados con las acciones del 
programa, monitorear y evaluar los resultados de las acciones para determinar el impacto 
ambiental que pueda causar el desarrollo del proyecto Tren Maya, conforme a los artículos 
1, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 9 de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas. 

8. Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, con objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 
la Auditoría Superior de la Federación. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, la ASF consideró como 
elementos de análisis los aspectos de: a) Análisis Presupuestarios y b) Información utilizada 
para la rendición de cuentas en documentos de 2019. 

Mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/473/2020, del 20 de agosto de 2020, el FONATUR 
proporcionó la información sobre el presupuesto original, modificado y ejercido de los 
Programas Presupuestarios (Pp); K028 “Estudios de preinversión” y R023 “Provisiones para 
el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”, ambos a su cargo, del ejercicio fiscal 2019. 

a) Análisis Presupuestario 

La ASF consideró como elemento para el análisis presupuestario, el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, con base en lo reportado por el FONATUR, y se identificó que el presupuesto 
asignado a la empresa de participación estatal mayoritaria W3N FONATUR, fue de 
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8,027,072.6 miles de pesos, de los cuales el 74.7% (6,000,000.0 miles de pesos) se destinó 
para las Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el 
Desarrollo del Proyecto Tren Maya, en dos programas presupuestarios (Pp) incluidos en el 
ramo 21 “Turismo”, el Pp K028 “Estudios de preinversión” al que se le destinó el 8.7% 
(180,000.0 miles de pesos) del monto previsto para la actividad institucional 003 
“Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables” y al Pp R023 
“Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” se le asignaron 
5,820,000.0 miles de pesos el 100.0% de la actividad institucional 008 “Desarrollo de 
destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos”. El detalle del presupuesto 
ejercido en los 2 programas presupuestarios en los que se encuentran los recursos 
orientados a las Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el 
Desarrollo del Proyecto Tren Maya, en 2019, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO, ASOCIADO A LAS ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

(miles de pesos) 

E 

Ejercicio Fiscal 2019 

 

Variación  FI  

  FN  

   SF 
 

 
 

  

 
  AI 

PEF 

(Aprobado) 
Part. 

Cuenta Pública 

(Ejercido) 
Part. 

 
Absoluta % 

       PP (a) % (b) %  (c= (b-a)) (d=(c/a) * 100) 

Total del presupuesto para las Acciones Preparatorias para la 
Determinación del Impacto ambiental por el Desarrollo del Proyecto 
Tren Maya 

6,000,000.0  36,788.1  
 

(5,963,211.9) (99.4) 

W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 8,027,072.6 100.0 2,455,795.7 100.0  (5,571,276.9) (69.4) 

 3 Desarrollo Económico 7,993,430.7 99.6 2,423,722.5 98.7  (5,569,708.2) (69.7) 

  7 Turismo 7,993,430.7 100.0 2,423,722.5 100.0  (5,569,708.2) (69.7) 

   01 Turismo 7,993,430.7 100.0 2,423,722.5 100.0  (5,569,708.2) (69.7) 

  
  

003 Incremento de la oferta turística orientada a 
proyectos viables y sustentables 

2,063,615.9 25.8 2,302,423.4 95.0  238,807.5 11.6 

     K028 Estudios de preinversión 180,000.0 8.7 36,788.1 1.6  (143,211.9) (79.6) 

  
  

008 Desarrollo de destinos turísticos 
diversificados, sustentables y competitivos 

5,820,000.0 72.8 0.0 0.0 
 

(5,820,000.0) (100.0) 

  
   

R023 Provisiones para el desarrollo de 
trenes de pasajeros y de carga 

5,820,000.0 100.0 0.0 0.0  (5,820,000.0) (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2019, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, 
ramo 21 “Turismo”, entidad: W3N “Fondo Nacional de Fomento al Turismo”. 

E: Entidad 

FI: Finalidad  

FN: Función  

SF: Subfunción 

AI: Actividad Institucional 

PP: Programa presupuestario 

 Programas presupuestarios objeto de la Auditoría. 
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Como resultado de la revisión de la CP 2019, se identificó que el presupuesto ejercido para 
las Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo 
del Proyecto Tren Maya fue de 36,788.1 miles de pesos, lo que significó una disminución del 
99.4% (5,963,211.9 miles de pesos) respecto de los 6,000,000.0 miles de pesos, asignados 
en el presupuesto para las acciones preparatorias para la determinación del impacto 
ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

Asimismo, se comprobó que, de los recursos ejercidos por 36,788.1 miles de pesos, el 
FONATUR contrató la elaboración de los estudios de preinversión, mediante la operación 
del Pp K028 “Estudios de preinversión”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

LISTADO DE EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TREN MAYA, 2019. 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Empresa Estudio o Actividad realizada 

Monto del 

contrato 
con IVA 

Monto 

Ejercido1/ 

Participación 

(%) 

Total 36,788.1 36,788.1 100.0 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLOS DE DESARROLLO A LARGO DE LA RUTA DEL TREN MAYA 

Subtotal 35,091.2 35,091.2 95.4 

1. T. DE ENRIQUE NORTEN 
ARQUITECTOS, S.C. 

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

4,349.0 4,349.0 12.4 

2. ECOLOGÍA Y ACCIÓN URBANA, S.A. 
DE C.V. 

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

3,863.7 3,863.7 11.0 

3. T. DE ENRIQUE NORTEN 
ARQUITECTOS, S.C. 

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

3,451.2 3,451.2 9.8 

4. DAFDF ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.C. 

Anteproyecto arquitectónico de estación y plaza 
central del tren maya en Palenque, Chiapas. 

3,426.4 3,426.4 9.8 

5. TECTÓNIKA, PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Anteproyecto arquitectónico de estación del 
tren maya en playa del Carmen, Quintana Roo. 

3,424.2 3,424.2 9.8 

6. AZ DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. Líneas estratégicas para la propuesta de 
proyectos detonadores en el municipio de 
Tenosique, Tabasco. 

2,779.7 2,779.7 7.9 

7. CARLOS CORRAL Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto conceptual de regeneración urbana 
para el polo de desarrollo del Tren Maya en el 
municipio de Escárcega, Campeche. 

2,598.4 2,598.4 7.4 

8. GDS + A, S.A. DE C.V. Anteproyecto arquitectónico conceptual de 
desarrollo ecoturístico en el municipio de 
Tenosique, Tabasco. 

2,485.6 2,485.6 7.1 

9. AE, GAYARANDA ARQUITECTURA Y 
DISEÑO URBANO, S.C. 

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

2,404.3 2,404.3 6.9 

10. AZ DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. Anteproyecto arquitectónico de estación del 
Tren Maya en Tenosique, Tabasco. 

2,064.1 2,064.1 5.9 
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Empresa Estudio o Actividad realizada 

Monto del 

contrato 
con IVA 

Monto 

Ejercido1/ 

Participación 

(%) 

11. CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

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

1,711.3 1,711.3 4.9 

12. GEORTEC, S.A. DE C.V. Estudios de ingenierías del sitio para la estación 
del Tren Maya en palenque, Chiapas. 

795.6 795.6 2.3 

13. CANO VERA URBANISMO Y 
ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

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

723.7 723.7 2.1 

14. CANO VERA URBANISMO Y 
ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

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

667.7 667.7 1.9 

15. CONFORMA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 
DE C.V. 

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

346.3 346.3 1.0 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA FERROVIARIA DEL TREN MAYA 

Subtotal 1,696.9 1,696.9 4.6 

16. CORPORATIVO EN SOLUCIONES 
INTEGRALES VR, S.C. 

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

1,696.9 1,696.9 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR, mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 
del 5 de agosto de 2020. 

1/ Monto reportado como ejercido por el FONATUR, mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020. 

 

Asimismo, se verificó que de los 36,788.1 miles de pesos ejercidos por el FONATUR en 2019, 
el 95.4% (35,091.2 miles de pesos) correspondió a los “Estudios de preinversión para la 
construcción de polos de desarrollo a largo de la ruta del Tren Maya”, en tanto que el 
restante 4.6% (1,696.9 miles de pesos) fueron para los “Estudios de preinversión para la 
construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, con los que se contrató la “Elaboración, 
seguimiento y obtención de la exención de manifestación de impacto ambiental para el 
tramo FIT del Tren Maya”; sin embargo, en la Cuenta Pública 2019 en el apartado “Detalle 
de Programas y Proyectos de Inversión”, se reportó que para los “Estudios de preinversión 
para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” se ejercieron 2,370.2 miles de pesos y 
para los “Estudios de preinversión para la construcción de polos de desarrollo a largo de la 
ruta del Tren Maya” se erogaron 34,417.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia 
entre lo reportado en la Cuenta Pública 2019 y la información proporcionada por el 
FONATUR, lo que ocasiona una inconsistencia en su rendición de cuentas, sin que al cierre 
del presente informe, el FONATUR indicara las razones de dichas variaciones. 

Al respecto, en cuanto a la falta de mecanismos de control para que la información 
contenida en la Cuenta Pública presente datos confiables, lo cual generó inconsistencias 
entre lo reportado en la Cuenta Pública en relación con la información proporcionada por el 
FONATUR, la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número SPOPA/RPH/021/2021 del 13 de enero de 
2021, señaló que con fecha 12 de enero de 2021, la Dirección General del FONATUR 
conminó a los Directores y Subdirectores de FONATUR y FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., 
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para que se dé cumplimiento y se asegure que la información contenida en la Cuenta 
Pública, de ejercicios subsecuentes, presente datos confiables, a fin de fortalecer la 
rendición de cuentas del proyecto del Tren Maya, por lo que, una vez analizada y evaluada 
la información y documentación recibida para la atención de la Recomendación al 
Desempeño, se determina que la observación quedó solventada, ya que el FONATUR 
estableció como mecanismo de control la comunicación escrita, con la cual el Director 
General requirió a las áreas que dirige, y que tienen injerencia en el proyecto Tren Maya, el 
cumplimiento de lo observado por la entidad de fiscalización. 

En cuanto al comportamiento del presupuesto ejercido por el FONATUR en 2019, mediante 
la operación del Pp K028 “Estudios de preinversión”, se observó que el presupuesto 
aprobado a la entidad fiscalizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, 
fue de 180,000.0 miles de pesos, asimismo, se identificó con las adecuaciones 
presupuestarias que durante el ejercicio presupuestario, el Pp tuvo ampliaciones 
presupuestarias por 935,746.7 miles de pesos, así como reducciones por 1,078,958.6 miles 
de pesos, y dio como resultado el ejercicio de los 36,788.1 miles de pesos aplicados en la 
contratación de los estudios de preinversión, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DEL Pp K028 “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN”,2019 

(Miles de pesos) 

ESTUDIOS DE  

 

 

Total 180,000.0 935,746.7 1’078,958.6 36,788.1 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos 2019, la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2019, y la información proporcionada por el FONATUR, 
mediante el oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 2020. 

 

Se verificó que los recursos disponibles por el FONATUR, en 2019, para el ejercicio del Pp 
K028 “Estudios de preinversión”, ascendieron a 1,115,746.7 miles de pesos, de los cuales 
180,000.0 miles de pesos (16.1%) correspondieron al presupuesto autorizado en el PEF 
2019, y 935,746.7 miles de pesos (83.9%) a ampliaciones al presupuesto autorizado durante 
el transcurso del ejercicio. En cuanto a las reducciones, se identificó que 972,000.0 miles de 
pesos (90.1%) correspondieron a traslados al Pp F002 “Fomento de la inversión en el sector 
turístico”, para realizar la contratación de los estudios técnicos, legales, ambientales y 
financieros para el desarrollo del proyecto Tren Maya mediante el gasto corriente; 83,341.3 
miles de pesos (7.7%) fueron trasladados al Ramo 23 por concepto de economías generadas 
y motivos de cierre presupuestario, y 23,617.3 miles de pesos (2.2%) correspondieron a 
movimientos compensados de calendario, entre partidas de Obra Pública. 

Asimismo, se identificó que en la Cuenta Pública 2019, el FONATUR reportó que los 
5,820,000.0 miles de pesos correspondientes al Pp R023 “Provisiones para el desarrollo de 
trenes de pasajeros y de carga” fueron reasignados a otros programas presupuestarios para 
llevar a cabo la contratación de diversos estudios y servicios para dar inicio al desarrollo del 
Proyecto Tren Maya, de los cuales el 76.8% (4,468,000.0 miles de pesos) se reasignaron al 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por motivos de control presupuestario, de 
conformidad con las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 
2019 señaladas en el oficio núm. 307-A.-2551 del 25 de octubre de 2019 emitido por la 
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SHCP, el 14.6% (852,000.0 miles de pesos) fue trasladado al capítulo 6000 “Obra pública” 
para la contratación de los estudios, asesorías, necesarios para el desarrollo del proyecto, 
mediante la adecuación presupuestaria 2019-21-W3N-243 y el 8.6% (500,000.0 miles de 
pesos) con la adecuación presupuestaria núm. 2019-21-W3N-634 se trasladaron al capítulo 
3000 “Servicios generales” para el pago de avalúos de terrenos en las entidades de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  

b) Información utilizada para la rendición de cuentas en documentos de 2019 

En este apartado, se revisó lo reportado en las Fichas de Indicadores de Desempeño (FID), el 
Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2019 del FONATUR y el Informe de Cuenta 
Pública 2019, dicha información fue analizada conforme a los componentes de la auditoría, 
coordinación, elaboración, contratación y presentación. Del análisis de la información, se 
obtuvo lo siguiente: 

En 2019, con las FID se identificó que en cuanto a las acciones preparatorias para el 
desarrollo del proyecto Tren Maya, el FONATUR contó con la del Pp K028 “Estudios de 
preinversión” y la del R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de 
carga” ambos a su cargo, mediante los cuales ejerció los recursos orientados al desarrollo 
del proyecto, del que reportó los resultados siguientes: 

En la FID del Pp K028 “Estudios de preinversión” se identificó que alcanzó una meta del 
20.4% (36,788.1 miles de pesos) de recursos ejercidos respecto de los asignados, debido a 
que durante el ejercicio se presentaron reprogramaciones para los procesos de contratación 
de obras y servicios, en lo que respecta al Pp R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes 
de pasajeros y de carga” se reportó una meta de 23.2% con relación de la programada al 
considerar transferencias a otros programas por 1,352,000.0 miles de pesos como recursos 
ejercidos, en el PEF 2019 le fueron aprobados al FONATUR 6,000,000.0 miles de pesos para 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K028 y R023 DEL FONATUR, 2019 

Indicador seleccionado Meta Informa Cuenta Pública 2019 

Indicador Programada Alcanzada Sí No  

Presupuesto destinado 
para la elaboración de 
estudios de 
preinversión 

100.0 20.4 X  

Para el ejercicio 2019 se programó ejercer 180,000.0 miles de pesos para la 
elaboración de estudios de preinversión relacionados con la Construcción de 
Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya y para la construcción 
de vía ferroviaria del Tren Maya. Al mes de diciembre de 2019 se ejercieron 
36,788.1 miles de pesos que refleja el 20.4% del presupuesto asignado, 
debido a que durante el ejercicio 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, garantizando niveles de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

Presupuesto 
provisionado para el 
desarrollo de trenes 

100.0 23.2 X  

Se reportó un avance del 23.2% equivalente a la reasignación de 1,352,000.0 
miles de pesos a los Programas Presupuestarios K028 Estudios de 
Preinversión y F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector 
turístico, para la contratación de asesorías, estudios y servicios en materia 
legal, económico-financiero, programa maestro, ingeniería básica, servicios de 
telemetría, de reordenamiento territorial y avalúos de terrenos en las 

entidades de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.  

FUENTE: Fichas de Indicadores de Desempeño proporcionadas por el FONATUR mediante oficio núm. SPOPA/RPH/446/2020 del 5 de agosto de 
2020. 
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las acciones preparatorias del desarrollo del proyecto del Tren Maya, se erogó para este fin 
el 25.1% (1,508,788.1 miles de pesos), el 74.5% (4,468,000.0 miles de pesos) se reasignaron 
al Ramo 23 y el resto a otras actividades.  

Asimismo, se verificó en el Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2019 que el 
FONATUR rindió cuentas sobre los asuntos relacionados con las acciones preparatorias para 
el desarrollo del proyecto del Tren Maya, conforme al cuadro siguiente: 

 

INFORMACIÓN REPORTADA POR EL FONATUR EN EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y EN CUENTA PÚBLICA, 2019 

Documento de rendición de cuentas 
Rinde cuentas en materia ambiental 

Sí No 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

ENERO - DICIEMBRE 2019 

Durante el periodo enero-diciembre de 2019, las actividades de los programas de obra pública y de servicios 
relacionados con las mismas se enfocaron a la atención de prioridades, tales como consolidar, modernizar, 
operar y mantener los desarrollos del FONATUR. 

El presupuesto autorizado inicial para obra pública en el ejercicio 2019, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 28 de diciembre del ejercicio 2018, fue de 949,387 mdp: de los cuales (…) 120.0 mdp 
para los Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya; y 60.0 mdp para los 
Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya. Cabe 
señalar que, el recurso corresponde al autorizado en el PEF 2019 para los Programas y/o Proyectos de 
Inversión (PPI) vigentes y con asignación para el presente ejercicio. 

 

✓  

La SHCP aprobó el pasado 25 de febrero una reducción líquida al Presupuesto de Obra Pública mediante el 
folio de adecuación MAP 2019-21-W3N-ll, la adecuación presupuestal para la partida presupuestaria 33104 
Otras asesorías para la operación de programas del capítulo 3000 por 120.0 mdp con el fin de realizar la 
contratación de los estudios y asesorías necesarios para el desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

 

✓  

Asimismo, durante el periodo enero a diciembre de 2019 se realizaron acciones para continuar con el proceso 
desincorporación de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. (Actualmente Espacios Públicos y 
Equipamiento Urbano, S.A. de C.V.), mediante la fusión con la Filial FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de 
C.V. (actualmente FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.). 

 ✓  

Se han implementado mejoras al contrato de operación con nuestra filial FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., a 
través de las cuales se dio celeridad y garantía a los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de las 

inversiones propiedad del FONATUR. 

 
✓  

Las mejoras planteadas al contrato de operación buscan contribuir al fortalecimiento de nuestro quehacer 
institucional. al contar con mejores resultados de operación e incrementando la eficacia de los procesos 
operativos en las unidades de negocio. 

 
✓  

Los Anticipos a Proveedores reflejan un incremento de 83.1mdp, debido principalmente a los anticipos 
pendientes de amortizar de los contratos de asesorías del Proyecto Tren Maya. 

 
✓  

Adecuaciones presupuestarias 

2019-21-W3N-l11, por 120.0 mdp del capítulo 6000 al Capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 33104 
Otras asesorías para la operación de programas, con el fin de poder contratar parte de los estudios 
necesarios del Proyecto Tren Maya, conforme lo que estipula el Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Publico 
Privadas. 

 

✓  

2019-21-W3N-243, transferencia por 852.0 mdp del capítulo 7000 al capítulo 6000 con el fin de realizar la 
contratación de los estudios técnicos, legales, ambientales y financieros necesarios para el desarrollo del 
Proyecto Tren Maya. 

 
✓  

2019-21-W3N-262 transferencia compensada por 852.0 mdp del capítulo 6000 al capítulo 3000 en la partida 
de gasto 33104 con el fin de realizar la contratación de los estudios y asesorías necesarios para el desarrollo 
del Proyecto Tren Maya conforme lo que estipula el Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. 

 
✓  

2019-21-W3N-634 transferencia compensada por 500.0 mdp con el fin de realizar los pagos por avalúos de 
terrenos en las entidades de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán al Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (lNDAABIN), como parte de los trabajos a realizar para 
garantizar la adquisición del derecho de vía en las zonas por las cuales se encontrará el trazo de vía del Tren 
Maya. 

 

✓  

En este rubro se ejercieron 1,582.7 mdp, un 56.3% más del presupuesto programado para el periodo enero -  ✓  



 

 

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

 

78 

 

Documento de rendición de cuentas Rinde cuentas en materia ambiental 
diciembre; el comportamiento deriva de las adecuaciones al presupuesto autorizadas que están pendientes 
de regularizar en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades, MAPE como son los movimientos 
de calendario compensado para el pago de liquidaciones y adecuaciones compensadas entre servicios 
generales y servicios personales para dar suficiencia presupuestal al pago de liquidaciones; movimientos 
compensados para dar suficiencia presupuestal a la contratación de avalúos, estudios y asesorías del 

Proyecto Tren Maya. 

Para el ejercicio 2019 en este rubro de gasto, se sumaron 949.4 mdp asignados al capítulo 6000 Inversión 
Pública para llevar a cabo obras de infraestructura y equipamiento urbano turístico para consolidar los 
destinos turísticos del FONATUR; el mantenimiento y operación de los CIP y los estudios necesarios para la 
correcta planeación y ejecución del Proyecto Tren Maya, así como 5,820.0 mdp asignados en el capítulo 7000 
Inversiones financieras y otras provisiones como provisiones para la ejecución de obras y servicios 
relacionados con el Proyecto Tren Maya. 

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CUENTA PÚBLICA 2019 

Gasto de Inversión pagado fue menor en 89.8% con relación al presupuesto aprobado 

Entre las erogaciones se encuentran las relacionadas al proyecto Tren Maya, son las siguientes: 

 
 

El 120,000.0 miles de pesos trasladados al capítulo 3000 para la contratación de los estudios y asesorías para 
el Proyecto Tren Maya. 

 
✓  

• Ampliaciones por 60,129.3 miles de pesos para la contratación de los estudios de Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) Fase I Palenque-Tulum y la exención en materia de impacto 
ambiental para ejecutar trabajos de mantenimiento en el tramo del Ferrocarril del Istmo (FIT), 
así como la contratación de los estudios técnicos, legales, ambientales y financieros necesarios 
para detonar las vocaciones naturales de los Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del Tren 
Maya. 

✓  

 

• Ampliación por 852,000.0 miles de pesos a fin de realizar la contratación de los estudios técnicos, 
legales, ambientales y financieros necesarios para el desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

 ✓  

• Reducción por 852,000.0 miles de pesos con el fin de realizar la contratación de los estudios y 

asesorías necesarios para el desarrollo del Proyecto Tren Maya a través de gasto corriente. 
 

✓  

La erogación de estos recursos se canalizó al mantenimiento de los CIP’s a cargo del FONATUR, a los servicios 
relacionados con obra pública llevados a cabo en los CIP Playa Espíritu, Nayarit, Escalera Náutica, el Parque 
Público Rufino Tamayo, a la supervisión de estas obras, así como a la realización de estudios de preinversión 
de la vía férrea y los polos de desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

En Otros de Inversión Física, el gasto pagado fue inferior en 100.0% comparado con el presupuesto aprobado. 

 

✓  

En este rubro de gasto se provisionaron los recursos financieros que se reasignarían a otros programas 
presupuestarios en el ejercicio fiscal 2019 para llevar a cabo la contratación de diversos estudios y servicios 
para dar inicio al desarrollo del Proyecto Tren Maya que permitirá realizar la modernización y el 
fortalecimiento del transporte ferroviario en el sureste del país. 

 

✓  

La reasignación de estos recursos se autorizó en MAP mediante los folios No. 2019-21-W3N-243, 2019-21-
W3N-634, 2019-21-512-776, 2019-21-512-908, 2019-21-512-954, 2019-21-512-974, conforme a lo siguiente: 

 
 

➢ 852,000.0 miles de pesos trasladados al capítulo 6000 obra pública para la contratación de los 
estudios, asesorías, necesarios para el desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

 ✓  

➢ 500,000.0 miles de pesos trasladados al capítulo 3000 servicios generales para el pago de avalúos 
de terrenos en las entidades de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

 ✓  

➢ 4,468,000.0 miles de pesos se reasignaron al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por 
motivos de control presupuestario. 

 ✓  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe Anual de Autoevaluación enero-diciembre 2019 del FONATUR y el apartado de Análisis del 
ejercicio del presupuesto de egresos, Cuenta Pública 2019. 

mdp. Millones de pesos 

 

Se verificó con el Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2019 y la Cuenta Pública 2019 
que el FONATUR reportó 20 acciones relacionadas con el proyecto del Tren Maya, de las 
cuales 19 se refieren a que los recursos radicados fueron utilizados para la contratación de 
estudios, asesorías, y avalúos de terrenos de manera general y uno señaló que 60,129.3 
miles de pesos se utilizaron para la contratación de los estudios de Manifestación de 
Impacto Ambiental Regional (MIA-R) fase 1 Palenque-Tulum y la exención en materia de 
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impacto ambiental para ejecutar trabajos de mantenimiento en el tramo del Ferrocarril del 
Istmo (FIT), así como la contratación de los estudios técnicos, legales, ambientales y 
financieros necesarios para detonar las vocaciones naturales de los Polos de Desarrollo a lo 
largo de la ruta del Tren Maya; por lo que, sus documentos de rendición de cuentas no 
permiten identificar las acciones de los estudios y asesorías orientadas a determinar los 
impactos ambientales por el desarrollo del proyecto del Tren Maya, a fin de garantizar que 
disponga de una MIA-R, de un ACB, sustentadas en la contratación y elaboración de los 
estudios ambientales que aseguren la determinación de los impactos negativos sobre el 
ambiente derivados del desarrollo del proyecto. 

En síntesis, en2019, al FONATUR se le aprobó un presupuesto de 8,027,072.6 miles de 
pesos, de los cuales el 74.7% (6,000,000.0 miles de pesos) se destinó para las Acciones 
Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto 
Tren Maya, en dos programas presupuestarios, el Pp K028 “Estudios de preinversión” al que 
le fue aprobó el 8.7% (180,000.0 miles de pesos) y al Pp R023 “Provisiones para el desarrollo 
de trenes de pasajeros y de carga” se le asignaron 5,820,000.0 miles de pesos.  

Con la revisión de las Fichas de Indicadores de Desempeño reportadas en la Cuenta Pública 
2019, se constató que el fondo informó sobre las acciones realizadas para el cumplimiento 
de las metas relacionadas con las acciones preparatorias para el desarrollo del proyecto 
Tren Maya, en la FID del Pp K028 “Estudios de preinversión” se identificó que alcanzó una 
meta del 20.4% (36,788.1 miles de pesos) de recursos ejercidos respecto de los asignados, 
debido a que durante el ejercicio se presentaron reprogramaciones para los procesos de 
contratación de obras y servicios, en lo que respecta al Pp R023 “Provisiones para el 
desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” se reportó una meta de 23.2% con relación a 
la programada al considerar transferencias a otros programas por 1,352,000.0 miles de 
pesos como recursos ejercidos, en el PEF 2019 le fueron aprobados al FONATUR 6,000,000.0 
miles de pesos para las acciones preparatorias del desarrollo del proyecto del Tren Maya, se 
erogó para este fin el 25.1% (1,508,788.1 miles de pesos), el 74.5% (4,468,000.0 miles de 
pesos) se reasignó al Ramo 23 y el resto a otras actividades, en términos de los artículos 1, 
párrafo segundo, 4, párrafo segundo y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

El FONATUR reportó en su Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2019 y la Cuenta 
Pública 2019, 20 acciones relacionadas de recursos asignados para el proyecto de Tren 
Maya, de las cuales 19 se refieren a que los recursos radicados fueron utilizados para la 
contratación de estudios, asesorías, y avalúos de terrenos de manera general y en uno 
señaló que 60,129.3 miles de pesos se utilizaron para la contratación de los estudios de 
Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) fase 1 Palenque-Tulum y la exención 
en materia de impacto ambiental para ejecutar trabajos de mantenimiento en el tramo del 
Ferrocarril del Istmo (FIT), así como la contratación de los estudios técnicos, legales, 
ambientales y financieros necesarios para detonar las vocaciones naturales de los Polos de 
Desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya; por lo que, sus documentos de rendición de 
cuentas no permiten identificar las acciones de los estudios y asesorías orientadas a 
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determinar los impactos ambientales por el desarrollo del proyecto del Tren Maya, a fin de 
contar con información que permitan identificar el cumplimiento de metas y objetivos 
relacionados con dichas acciones, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

2019-3-21W3N-07-1386-07-008   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo Tren Maya, incluya en los documentos de rendición cuentas 
información que permita identificar las acciones de los estudios y asesorías orientadas a 
determinar los impactos ambientales por el desarrollo del proyecto del Tren Maya, a fin de 
contar con información que permitan identificar el cumplimiento de metas y objetivos 
relacionados con dichas acciones, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

La planeación, coordinación, contratación, elaboración y presentación realizadas por el 
FONATUR, en 2019, no aseguró determinar el impacto ambiental por el desarrollo del 
Proyecto Tren Maya, lo que no garantizó la sustentabilidad ambiental del mismo, ya que no 
se dispuso de los insumos necesarios para la formulación de la MIA-R correspondiente, dada 
la falta de planeación, y que no elaboró estudios ambientales previos a la realización de la 
MIA-R que permitieran identificar las afectaciones e impactos al ambiente que causará el 
desarrollo del proyecto ni medidas puntuales para desarrollar las acciones preparatorias, en 
detrimento del derecho a un ambiente sano de 12.1 millones de habitantes de los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en los que tiene incidencia el 
proyecto Tren Maya. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 
restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos 
de ejecución de la 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 evaluar las acciones realizadas por el FONATUR orientadas a preparar la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del Proyecto Tren Maya. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen hipotético. 

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 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 estableció el 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, a través 
de 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 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). 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Turismo; la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis 
costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión; el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental; la Guía para la Integración de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) en 
su modalidad regional y el Manual de Organización del FONATUR, dicha entidad deberá 
programar acciones para planear, coordinar, elaborar, contratar y presentar los estudios y 
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trámites preparatorios para determinar el impacto ambiental por el desarrollo del proyecto 
Tren Maya, a fin de determinar su impacto ambiental previsto y asegurar la sostenibilidad 
que garantice el derecho a un ambiente sano. 

La auditoría reveló que, respecto de la planeación, en 2019, el FONATUR careció de metas y 
parámetros cuantitativos o cualitativos para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de 
sus acciones desarrolladas, lo que limitó la planeación y acompañamiento de las acciones 
orientadas a determinar los impactos ambientales por el desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

En cuanto a la coordinación, se verificó que, en 2019, el FONATUR firmó dos convenios de 
colaboración en los que se establecieron las responsabilidades de las distintas instancias 
para la ejecución de las acciones preparatorias del proyecto Tren Maya, el primero entre el 
FONATUR y FONATUR Tren Maya y el segundo entre la SECTUR, el FONATUR, FONATUR 
Tren Maya y la SCT. En el marco de dichos convenios, el FONATUR fue designado como el 
responsable de contratar estudios y asesorías, así como gestionar permisos y autorizaciones 
para la etapa inicial del proyecto, lo cual permitió disponer, de manera parcial, entre otros, 
de estudios ambientales y de una propuesta para contar con una estrategia orientada a la 
elaboración de la MIA-R del proyecto; así como de los servicios conducentes a exentar la 
MIA de la vía férrea existente, propiedad de Ferrocarril del Istmo, y las gestiones ante la 
SHCP para disponer de recursos necesarios para la elaboración de estudios de preinversión, 
entre ellos el de factibilidad ambiental y el ACB, lo que coadyuvó a la determinación de los 
impactos ambientales; sin embargo, en 2019, el FONATUR, al carecer de un programa 
institucional y un programa anual de trabajo para el desarrollo del proyecto, donde se 
definieran objetivos y estrategias prioritarias, acciones puntuales institucionalizadas, así 
como metas y parámetros para medir el cumplimiento de estas, no aseguró la 
implementación de las actividades por desarrollar como resultado de los convenios de 
colaboración establecidos en 2019. 

En relación con la contratación (generación de estudios y asesorías), se verificó que, en 
2019, en cuanto a la MIA-R del proyecto, el FONATUR contrató la asesoría técnica para la 
estructuración integral del proyecto Tren Maya, así como para la contratación y supervisión 
de la ingeniería básica y la ingeniería básica, en los que se estableció, incluir, las acciones de 
supervisión de la ingeniería básica de los 7 tramos del proyecto Tren Maya por parte de la 
empresa MEXTYPSA, S.A. de C.V., así como estudios de impacto ambiental, social y 
arqueológicos; de geología, geotecnia y geofísica; de hidrología, geohidrología y drenaje; sin 
embargo, el FONATUR no contrató estudios de impacto ambiental referentes a la flora, 
fauna, medio socioeconómico y al paisaje, relacionados con la fase 1 del proyecto Tren 
Maya, toda vez que fueron aplazados para el 2020. Asimismo, en cuanto a la exención de la 
MIA para el tramo de la vía férrea existente, en 2019 el FONATUR contrató los servicios para 
la elaboración, seguimiento y obtención de dicha exención. Además, en ese año, contrató la 
elaboración del Análisis Costo-Beneficio del proyecto Tren Maya, sin embargo, el FONATUR 
no contrató los estudios de factibilidad ambiental; por lo que las acciones de contratación 
realizadas no aseguran disponer de los estudios necesarios para determinar la totalidad de 
los impactos ambientales del proyecto Tren Maya, ni la factibilidad ambiental del mismo.  
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Respecto de la elaboración de los estudios, en 2019 el Consorcio Ingeniería Básica (IB) 
concluyó y entregó al FONATUR los 6 estudios referentes a la geología, geotecnia, geofísica, 
geohidrología, hidrología y de drenaje, los cuales contienen información sobre los sistemas 
kársticos y las características propias del sitio donde se desarrollarán los primeros 4 tramos 
del proyecto, y que serán utilizados como insumos para la elaboración de la MIA-R del 
proyecto Tren Maya; sin embargo, debido a que en 2019 no fue contratada ni elaborada la 
MIA-R del proyecto, no es posible determinar si dichos estudios fueron utilizados, 
efectivamente, como insumos para su integración; además, como resultado de la asesoría 
técnica para la estructuración integral del proyecto Tren Maya, así como para la 
contratación y supervisión de la ingeniería básica, se propuso una estrategia para la 
presentación de las MIA-R del proyecto, la cual consiste en la elaboración de 4 
manifestaciones, dividida en tres fases, distintas a las fases de construcción del proyecto. La 
fase 1 considera la presentación de una MIA-R para los tramos Palenque-Tulum, y otra para 
el tramo Tulum-Cancún, con lo que se cubrirían los tramos de construcción 1 a 5 del 
proyecto Tren Maya. La fase 2 considera la presentación de una MIA-R para el tramo Tulum-
Bacalar, que se corresponde con el tramo de construcción 6 del proyecto, y la fase 3 
comprende la presentación de una MIA-R para el tramo Bacalar-Escárcega, que coincide con 
el tramo de construcción 7 del Tren Maya. En cuanto a la exención de la presentación de la 
MIA, se identificó que, en 2019, el Corporativo en Soluciones Integrales VR, S.C. concluyó y 
presentó al FONATUR el documento técnico para la Solicitud de Exención de la MIA de la vía 
férrea existente, en el cual se describen los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que 
se realizarán, así como una descripción del medio físico – natural del sistema ambiental, la 
vinculación del proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y 
con la regulación del uso del suelo; la identificación de las áreas naturales protegidas, áreas 
de importancia para la conservación de las aves, regiones terrestres prioritarias, región 
hidrológica prioritaria, sitios RAMSAR y sitios de interés, así como la identificación de 
impactos y medidas preventivas, de mitigación y compensación de las actividades de la 
rehabilitación de la vía ferroviaria, con los cuales se acreditó que en materia ambiental, el 
desarrollo de los trabajos de las vías en el tramo existente, no causarán desequilibrio 
ecológico alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los 
ecosistemas; sin embargo, el documento técnico para la solicitud exención de la MIA del 
tramo de la vía existente, propiedad del FIT careció de las acciones de seguimiento y control 
ambiental, lo que refleja una falta de supervisión y seguimiento en cuanto al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los términos de referencia del contrato referido. Por su 
parte, en diciembre de 2019, el FONATUR recibió por parte de la empresa 
Pricewaterhousecoopers, S.C., el Análisis Costo-Beneficio del proyecto Tren Maya, el cual 
considera en su contenido las alternativas identificadas para atender la problemática 
referente al bajo desarrollo socio económico de la región integrada por los estados de 
Chipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y su reducida infraestructura de 
conectividad en vía de comunicación; asimismo, incluyó una evaluación socioeconómica del 
proyecto a nivel de prefactibilidad, al determinar la conveniencia del proyecto Tren Maya, 
mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa 
e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho proyecto, 
así como las principales conclusiones de la factibilidad técnica, legal y económica; sin 
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embargo, no consideró la factibilidad ambiental del proyecto, toda vez que dichos estudios 
no fueron contratados por el FONATUR en 2019; por lo que los estudios elaborados no 
aseguraron que al 2019 el FONATUR dispusiera de la información que describiera y analizara 
el medio socioeconómico del Sistema Ambiental Regional (SAR), necesaria para elaborar la 
MIA-R del proyecto ni para asegurar que el ACB incluyera los costos y las externalidades 
ambientales derivadas del desarrollo del proyecto Tren Maya. 

En cuanto a la presentación, el FONATUR realizó en 2018 ante la SHCP, la solicitud de 
registro de los estudios de preinversión, entre ellos, los de factibilidad ambiental y el ACB, 
para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya y para la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la ruta del tren, a efecto de disponer de recursos presupuestarios en 
2019 para la elaboración de dichos estudios; sin embargo, en 2019, no presentó el ACB a la 
SHCP para su autorización, toda vez que fue concluido en diciembre de ese año; por lo que 
el ACB del proyecto fue presentado en enero de 2020, aunque no incluyó las principales 
conclusiones de factibilidad ambiental. Asimismo, el 23 de diciembre de 2019, el FONATUR 
recibió el documento técnico que justifica la exención de la MIA para el tramo de la vía 
férrea existente, así como el escrito preliminar, con el cual se daría aviso a la SEMARNAT 
sobre dicha exención y los formatos E5 de pago del trámite de exención y FF-SEMARNAT -
084 para el trámite SEMARNAT-04-006 exención de la presentación de la manifestación de 
impacto ambiental; pero dicho trámite no fue presentado en 2019 ante la secretaría, para 
su autorización, ya que fue hasta el 4 de marzo de 2020 que se presentó dicho trámite, el 
cual fue aprobado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la 
SEMARNAT al determinar que las obras y actividades del proyecto “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Vía Ferroviaria” quedaron exentas de la presentación de la 
Manifestación de Impacto Ambiental; por lo que las acciones realizadas por el FONATUR en 
2019, contribuyeron a disponer de la exención de la MIA de la vía férrea existente, así como 
en la presentación del ACB ante la SHCP; no así para la MIA-R del proyecto, dado que esta 
no había sido contratada en ese año, lo que no aseguró la determinación de los impactos 
ambientales por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

En opinión de la ASF, las acciones de planeación, coordinación, contratación, elaboración y 
presentación realizadas por el FONATUR, en 2019, no aseguraron la determinación de los 
daños al ambiente que pueda causar el desarrollo del proyecto Tren Maya, toda vez que, si 
bien, en 2019, dichas fueron utilizados por el FONATUR para solicitar la exención de 
presentación de impacto ambiental para las vías existentes, al disponer de un estudio que 
justifica que las obras de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente no 
causará desequilibrio ecológico alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones 
establecidos para conservar los ecosistemas, y que los impactos identificados no se 
consideraron significativos y son mitigables; y que los estudios elaborados para integrar la 
MIA-R del proyecto permitieron identificar los componentes con los que el proyecto tendrá 
interacción, tales como geomorfología, suelo y agua (elementos ambientales abióticos); la 
falta de planeación de la contratación y elaboración de los estudios ambientales ocasionó 
que, en 2019, el FONATUR no identificara las especies y los principales procesos biológicos 
de las comunidades o poblaciones donde se desarrollará el proyecto Tren Maya; que no 
describiera y analizara el medio socioeconómico del Sistema Ambiental Regional (SAR); que 
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no realizara acciones para analizar la calidad escénica que pudiera alterarse por el desarrollo 
del proyecto, por lo que no determinó ni analizó la calidad ambiental del SAR ni identificó 
las principales actividades económicas que se desarrollan en esa área y del componente 
social de la misma, y tampoco integró una síntesis objetiva y congruente del estado actual 
del sistema ambiental de la región donde se desarrollará el proyecto Tren Maya, lo que 
conllevó a que se desconociera el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto y a no 
disponer del significado ambiental de cada uno de los factores que pudieran ser afectados 
por los componentes o las acciones de éste, por lo que se no se aseguró la determinación 
del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya que permitiera la 
sustentabilidad ambiental del proyecto y garantizar el derecho a un ambiente sano. 

Por lo anterior, resulta relevante que el FONATUR atienda las deficiencias identificadas y 
fortalezca su actuación, a fin de que esté en posibilidad de determinar los impactos 
ambientales puedan presentarse como resultado de la construcción y operación del 
proyecto Tren Maya y definir las medidas más eficaces y los mecanismos de evaluación y 
seguimiento más adecuados para su mitigación. 

Por ello, las recomendaciones emitidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se enfocan en contribuir a contar con metas y 
parámetros cualitativos y cuantitativos para conocer el avance de los objetivos y estrategias 
prioritarias y de las acciones puntuales establecidas en los programas institucionales 2020-
2024 del FONATUR y del Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.; contar con un programa anual de 
trabajo de ejercicios subsecuentes dirigido a determinar y prevenir el impacto ambiental por 
el desarrollo del proyecto Tren Maya; contratar los servicios correspondientes a los estudios 
de factibilidad ambiental, para su posterior elaboración, a fin de identificar los factores 
físicos y ambientales de la región en la que se pretende desarrollar el proyecto de inversión 
y se determine que el proyecto de inversión cumple con la normatividad aplicable en 
materia ambiental, y se asegure de sean utilizados para actualizar la MIA-R y el ACB del 
proyecto; asegurar que se lleven a cabo las acciones de seguimiento y control ambiental; 
establecer la obligación de dar atención a las sugerencias emitidas por la SHCP a las Fichas 
Técnicas respectivas y de que se especifiquen la totalidad de estudios que se deben realizar, 
para asegurar que la erogación de recursos sean suficientes para elaborar los estudios de 
preinversión; definir y establecer sistemas de información y comunicación que permita 
identificar de manera clara el proceso de solicitud de registro, modificaciones y 
actualizaciones del Sistema de Cartera de Inversión para los Programas y Proyectos de 
Inversión; elaborar los estudios ambientales en los que se describa el SAR y se señalen las 
tendencias del desarrollo de la región, con la finalidad de integrar una síntesis objetiva y 
congruente del estado actual del SAR en un estudio y así determinar los impactos 
ambientales del proyecto. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtra. Martha Josefina Carrillo Perez  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar si, en 2019, el FONATUR programó objetivos y estrategias relacionadas con las 
facultades establecidas en el diseño normativo de las acciones preparatorias para la 
determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

2. Verificar si, en 2019, el FONATUR coordinó la elaboración de estudios ambientales para 
la integración de la MIA-R, de estudios para solicitar la exención de la presentación de 
la MIA y de estudios de factibilidad ambiental para la elaboración del Análisis Costo-
Beneficio por el desarrollo del proyecto Tren Maya, con objeto de identificar, predecir e 
interpretar los impactos ambientales que produciría el proyecto en caso de ser 
ejecutado, y con ello evaluara todas las posibilidades de desarrollo, condicionantes, 
oportunidades y restricciones que pudiera tener el proyecto en el lugar seleccionado, y 
si coordinó los trámites ante la SEMARNAT para la obtención de permisos, concesiones 
y autorizaciones ambientales para el desarrollo del proyecto. 

3. Verificar si, en 2019, el FONATUR contrató estudios ambientales previos a la 
integración de la MIA del proyecto Tren Maya; estudios para solicitar la exención de 
presentación de la MIA para el tramo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y el ACB 
del proyecto, a fin de utilizarlos como insumo en la identificación de los impactos 
ambientales que producirá el proyecto en el lugar seleccionado, presentar las 
justificaciones que acrediten que los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las 
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vías férreas existentes en la región seleccionada para desarrollar el proyecto, no 
causarán desequilibrios al medio ambiente, y determinar la factibilidad y 
sustentabilidad ambiental del proyecto. 

4. Verificar si, en 2019, el FONATUR elaboró los estudios ambientales previos a la 
integración de la MIA del proyecto Tren Maya; si elaboró el estudio para solicitar la 
exención de la presentación de la MIA para el tramo FIT (Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec) del Tren Maya, así como el ACB del proyecto, y si a partir de ello, 
identificó los impactos ambientales que producirá el proyecto en el lugar seleccionado, 
si justificó que los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vías férreas 
existentes no causarán desequilibrios al medio ambiente, y si determinó la factibilidad 
y sustentabilidad ambiental del proyecto, a fin de determinar el impacto ambiental del 
proyecto Tren Maya y contar con los insumos necesarios para la formulación de la MIA-
R. 

5. Verificar si, en 2019, el FONATUR cumplió con sus atribuciones referentes a la 
presentación de los estudios de preinversión para su registro por parte de la SHCP 
mediante la ficha técnica; a la presentación del ACB, así como la presentación del aviso 
a la SEMARNAT respecto de la rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria 
existente. 

6. Verificar si, en 2019, el FONATUR estableció medidas para determinar los impactos 
ambientales por el desarrollo del proyecto Tren Maya mediante las actividades de 
coordinación, elaboración, contratación y presentación de estudios y trámites 
preparatorios, a fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a un 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

7. Evaluar si, en 2019, el FONATUR implementó las estrategias y mecanismos para medir 
las acciones preparatorias para determinar los impactos adversos al ambiente por el 
desarrollo del proyecto Tren Maya, adicionales a los indicadores contenidos en las FID 
de los programas presupuestarios K028 "Estudios de preinversión" y R023 "Provisiones 
para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga". 

8. Verificar que, en 2019, el FONATUR, como responsable del proyecto Tren Maya, 
reportó en los documentos de rendición de cuentas, información respecto del 
cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de coordinación, elaboración, 
contratación y presentación de estudios y trámites preparatorios para determinar el 
impacto ambiental del proyecto, conforme a lo establecido en el PEF 2019 y los 
documentos de la planeación nacional. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica (SGPAT), y de 
Presupuesto de Obras y Permisos Ambientales (SPOPA), adscritas a la Dirección de Servicios 
de Apoyo al Sector Turístico y a la Dirección de Desarrollo, respectivamente, del FONATUR. 
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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. 134 Párrafo primero 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Párrafo segundo, Art. 
24 Frac. I, Art. 110 Párrafo Cuarto, Art. 111 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 41, fracción X; 

5. Ley de Planeación: Art. 9 

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, frac. I; 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45; 

8. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 22, párrafo segundo 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
numeral 5, inciso G; Lineamientos para la elaboración y presentación de los Análisis 
Costo y Beneficio de los programas y proyectos de inversión, numeral 3 Frac. V, 
numeral 10, numeral 12, párrafos primero y segundo; Manual de Organización del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, numeral 1.2.4.2 función 2; Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, norma cuarta párrafo tercero; Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, Art. 3 Frac. XXI; Guía para la Integración de la 
Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional, apartados IV., 
IV.1., IV.2., IV.3.1.1., IV.3.1.2., IV.3.1.3., IV.3.1.4., IV.4. y V.1.; Criterios para el registro y 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019, Criterio 5 Sección IV. 

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. 


