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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Efectos Regionales y Urbanos del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1389-2020 

1389-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que en la planeación del Proyecto Tren Maya se consideraron los efectos regionales y 
urbanos, a fin de que su ejecución se realice en cumplimiento de la legislación aplicable. 

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 correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la revisión de la 
regulación de la planeación del Proyecto Tren Maya (PTM), del espacio territorial de construcción 
mediante la evaluación de las características geográficas del terreno y su adquisición y posesión 
legal para la construcción del tren; los resultados de la planeación y conducción urbano-regional en 
el proyecto, así como la coordinación con otras instancias de la Administración Pública Federal, las 
entidades federativas y los municipios; asimismo, se evaluaron los proyectos de movilidad y 
conectividad terrestre al PTM, a fin de determinar si la construcción cumplió con la normativa de 
ordenamiento territorial y urbano, así como los planes y programas en la materia.  

Asimismo, se evaluó el ejercicio de los recursos, así como los mecanismos de seguimiento y 
evaluación empleados por FONATUR, SCT, ARTF y SEDATU para la realización de estas actividades. 
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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. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la 
Federación, sobre la planeación y la construcción del proyecto del Tren Maya y los polos de 
desarrollo con la operación de los Pp K028 “Estudios de Preinversión” y R023 “Provisiones para el 
desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”, para cumplir con su objetivos y metas. 

Antecedentes 

En octubre de 1993, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto de Promulgación del 
Convenio Constitutivo de la Organización Mundo Maya y de la enmienda a dicho convenio, el cual 
involucraba a los países de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y los estados mexicanos de 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas, dicha organización buscaba colaborar, en la 
elevación de los niveles y la calidad de vida de los habitantes de la región, mediante la activación 
económica que producen las corrientes turísticas, al generar empleo, captación de divisas y 
desarrollo regional. 1/ 

Para 1995, se reformó el artículo 28 constitucional, colocando los ferrocarriles en las llamadas “áreas 
prioritarias” de la nación, en las que es legal el involucramiento de la iniciativa privada y del llamado 
“sector social” de la economía, dejando de ser parte de las “áreas estratégicas”, en las que la 
participación del Estado es exclusiva. Tras esa reforma, se promulgó la nueva Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, en la que se detallan y determinan las condiciones en las que se otorgarán las 
concesiones ferrocarrileras y el carácter de los candidatos a concesionarios. 

En los años 2012 y 2014 el Gobierno Federal retomó el impulso del proyecto “Mundo Maya” 
implementando estrategias como el “Pasaporte Mundo Maya” creado por el entonces Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), el cual fue ideado para alentar la visita de los turistas por 10 sitios arqueológicos del sureste 
mexicano así como a los pueblos mágicos de la región; asimismo, se presentaban opciones de 
recorridos por museos o ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, también se 
promocionó el “Programa Mundo Maya” mediante el cual se integraron a los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y un área territorial de 241,784 km2, la cual estaba 
dentro de los compromisos del gobierno federal para impulsar el desarrollo regional y consolidar el 
turismo como una prioridad nacional; sin embargo, la mayoría de los ingresos económicos por 
medio del turismo se centraban en el estado de Quintana Roo en la zona de Cancún-Riviera Maya.2/ 

Actualmente los ingresos por medio de la derrama turística se concentran en las zonas de Cancún y 
La Riviera Maya, ya que el 83.0% de los turistas extranjeros limitan su estancia en esa zona, dejando 
rezagados a los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán, los cuales también cuentan con 
un gran potencial turístico. Una de las razones de lo anterior, es la falta de conectividad en la región 

 

1/ Organización Mundo Maya, Secretaría Ejecutiva de la Organización Mundo Maya, México, octubre de 1996, pp. 11-12. 

2/ https://inah.gob.mx/boletines/2995-circula-en-vacaciones-pasaporte-mundo-maya-2012, consultado el 16 de junio de 2020. 

https://inah.gob.mx/boletines/2995-circula-en-vacaciones-pasaporte-mundo-maya-2012
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y la falta de opciones de transporte lo que ocasiona tiempos excesivos de traslado entre dichos 
estados.3/ 

Para atender esa problemática, en diciembre de 2018, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 el Gobierno Federal anunció el proyecto Tren Maya, el cual consiste en un recorrido de 
1,525 kilómetros; dicho tren pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos, incrementando el número 
de visitantes su estadía; además de que se pretende acrecentar la derrama económica del turismo 
en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y propiciar el 
ordenamiento territorial de la región. 

La construcción del Tren Maya está planteada para desarrollarse en un lapso de 5 años 2018-2023, 
los 1,500 kilómetros de vías férreas en 4 años y el inicio de operación en el quinto año. Por medio 
de instrucciones del Gobierno Federal, la construcción del proyecto está a cargo del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, entidad que, de acuerdo con la Relación de las Entidades Paraestatales de 
la Administración Pública Federal, publicada el 15 de agosto de 2019, modificó su estructura, a fin 
de institucionalizar a Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., quien sería el encargado del proyecto. 

Asimismo, el 21 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Asignación que 
otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa de participación 
estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la 
vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público 
de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para prestar los 
servicios auxiliares requeridos”; sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2019 el FONATUR fue la 
entidad encargada de llevar los trabajos relativos al proyecto Tren Maya, ya que de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 dicha entidad tuvo a su cargo los programas 
presupuestarios K028 “Estudios de Preinversión” con un monto original de 180,000.0 miles de pesos 
con la finalidad de obtener los estudios necesarios para la construcción de la vía ferroviaria del Tren 
Maya y la construcción de los Polos de Desarrollo y el R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes 
de pasajeros y de carga” con un monto aprobado de 5,820,000.0 miles de pesos que conforme a la 
estrategia programática del PEF 2019 estarían destinados a la previsión de los recursos para 
desarrollar el proyecto, sin que FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., tuviera alguna partida 
presupuestal para el desarrollo del Proyecto. 

Resultados 

1. Regulación urbano-regional para la planeación del Proyecto Tren Maya (PTM) 

Contar con normativa que regule la planeación de la construcción del PTM y los polos de desarrollo 
a lo largo de su ruta permite identificar las facultades y alcances de cada uno de los entes y 
dependencias que intervienen en el proyecto, así como las materias que deben integrarse en los 
documentos de planeación que rijan el desarrollo de la obra. 

 

3/ Datos obtenidos por medio de la página del Proyecto Tren Maya https://www.trenmaya.gob.mx/desarrollo-economico/ 

https://www.trenmaya.gob.mx/desarrollo-economico/
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La evidencia remitida por el FONATUR, SEDATU, SCT y ARTF muestra que, a 2019, si bien contaron 
con normativa que reglamentara su participación en la planeación del PTM y los polos de desarrollo 
no acreditaron su aplicación de forma adecuada, a fin de que el proyecto desde su inicio identificara 
la problemática a atender en la región en materia de ordenamiento territorial y urbano, así como 
los efectos que se ocasionarían con la implementación del tren. 

Con el objetivo de verificar que el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF contaron con normativa 
que regulara para su participación en la planeación del PTM y los polos de desarrollo, a fin de fijar 
objetivos, metas, estrategias y prioridades que se ajustaran al ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y de transporte ferroviario, mediante los oficios números OAED/DGADPP/474/2020 del 24 
de septiembre de 2020, OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020, 
OAED/DGADPP/417/2020 del 17 de agosto de 2020 y OAED/DGADPP/418/2020 del 12 de julio de 
2020, se solicitó a las dependencias y entidades la evidencia documental que acreditara su 
participación en la planeación del PTM de acuerdo con la regulación urbano-regional aplicable. Al 
respecto, con los oficios números SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, 
IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020, 5.1.203.-173 del 8 de septiembre de 2020 y 
4.5.0.1.-106/2020 del 8 de septiembre de 2020, remitieron la información pertinente. El análisis 
sobre la regulación en materia de planeación y la evidencia remitida, se muestra a continuación: 
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NORMATIVA QUE REGULA LA PLANEACIÓN URBANO-REGIONAL DEL PTM 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley General de Turismo 

En el artículo 34, fracciones II, III y IV, se establece que, para la programación de los recursos destinados a 
programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán “presentar a la [SHCP] la 
evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se 
muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social 
neto bajo supuestos razonables”; registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra 
la [SHCP], para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente; así como que 
“los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas 
y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el 
beneficio social, observando principalmente […]”: el desarrollo regional […].” 

En el artículo 22, párrafo tercero, se señala que “el 
Programa Sectorial de Turismo podrá contener entre 
otros elementos […], el ordenamiento turístico del 
territorio, y las políticas, objetivos y metas a corto, 
mediano y largo plazo de esta actividad, con 
observancia a lo que establezcan los instrumentos 
jurídicos, administrativos y de política económica 
que sean aplicables.”  

En el artículo 31, segundo párrafo, se establece que 
se establece que el Ejecutivo Federal […], en el 
ámbito de [su] respectiva[s] competencia[s], podrán 
intervenir para impulsar la actividad turística en la 
zona, fomentando […] el ordenamiento territorial, 
conservando sus recursos naturales en beneficio de 
la población. 

En el artículo 44, fracciones I y II, se indica que el 
fondo [FONATUR] tendrá que “elaborar estudios y 
proyectos que permitan identificar las zonas y áreas 
territoriales y de servicios susceptibles de ser 
aprovechadas en proyectos productivos y de 
inversión en materia turística;” asimismo debe 
“crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a 
los planes maestros de desarrollo1/, en los que 
habrán de considerarse los diseños urbanos y 
arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio 
ecológico y garantizando la comercialización de los 
servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo 
económico y social de la región”. 

En el artículo 23, fracciones II, IV y V, se establece que 
“en la formulación del ordenamiento turístico del 
territorio deberán considerarse los siguientes criterios: 
la vocación de cada zona o región, en función de sus 
recursos turísticos, la distribución de la población y las 
actividades económicas predominantes; la combinación 
deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las 
condiciones ambientales y los recursos turísticos, así 
como el impacto turístico de nuevos desarrollos 
urbanos, asentamientos humanos, obras de 
infraestructura y demás actividades. 

En el artículo 26 se indica que “cuando una región 
turística se ubique en el territorio de dos o más Estados 
[…], el Ejecutivo Federal, en coordinación con las 
autoridades locales y/o municipales comprendidas en el 
respectivo territorio y en el ámbito de su competencia, 
podrán formular un Programa de Ordenamiento 
Turístico Regional. Para tal efecto, el gobierno federal 
celebrará los acuerdos o convenios de coordinación 
procedentes con los órdenes de gobierno involucrados. 

En el artículo 27, fracción II, se señala que los programas 
de ordenamiento turístico regional tendrán por objeto 
“proponer los criterios para la determinación de los 
planes o programas de desarrollo urbano, con el 
propósito de preservar los recursos naturales y 
aprovechar de manera ordenada y sustentable los 
recursos turísticos respectivos” 

En el artículo 24, fracciones I y II, se indica 
que “el Programa de Ordenamiento 
Turístico General del Territorio, será 
formulado por la Secretaría, con la 
intervención de las dependencias federales 
y de las autoridades locales y municipales 
en el ámbito de sus atribuciones y tendrá 
por objeto: determinar la regionalización 
turística del territorio nacional, a partir del 
diagnóstico de las características, 
disponibilidad y demanda de los recursos 
turísticos, asó como conocer y proponer la 
zonificación en los planes de desarrollo 
urbano, así como el uso del suelo, con el 
propósito de preservar los recursos 
naturales y aprovechar de manera 
ordenada y sustentable los recursos 
turísticos.” 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio (publicado en el DOF el 5 de agosto de 
2019) 

En el artículo 53, primer párrafo, se indica que los programas y proyectos de inversión […] deberán contar 
con el dictamen favorable […] sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental […] 

En la “Estrategia de coordinación institucional”, del Programa de Ordenamiento Turístico General del 
Territorio se estableció la línea de acción 1. “En el orden federal, la SECTUR coordinará con la 
participación de la SEDATU y SEMARNAT, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las acciones de 
planeación y gestión del ordenamiento turístico del territorio; asimismo, también será relevante la 
participación de la SCT, Secretaría de Cultura y el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)”, 6. “Incorporar la agenda de ordenamiento 
turístico del territorio en los Consejos Consultivos Locales y Municipales de Turismo”; asimismo, en la 
estrategia de “Ordenamiento Territorial Y Gestión Urbana Turística” se instauraron las líneas de acción 
2. Elaborar los Programas Regionales de Ordenamiento Turístico del Territorio; 4. “Participación de la 
SECTUR en la formulación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) y en el Programa 
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”; 8. “Alinear y vincular los Programas de 
Ordenamiento Turístico del Territorio y los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano” y 13. “Implementar un Grupo de Trabajo interinstitucional conformado por la SECTUR, 
FONATUR, SEDATU, RAN, para la identificación del inventario de Terrenos Nacionales con vocación 
turística y que pudieran requerirse en virtud de la demanda de infraestructura y equipamiento de apoyo 
al sector turístico, así como en su caso para el desarrollo habitacional necesario para los destinos 
turísticos”; además, en la estrategias de Infraestructura y Servicios Públicos de Apoyo al Sector Turístico, 

Lineamientos para la Elaboración y 
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio 

de los Programas y Proyectos de Inversión 

Lineamientos para el registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión 

En los numerales 4, fracción I y numeral 5, 
fracción II, se precisa que la Ficha Técnica es una 
forma de evaluación socioeconómica que serán 
aplicables a los […] proyectos de inversión que 
consideren realizar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; la ficha 
técnica consistirá en una descripción detallada de 
la problemática o necesidades a resolver con el 
[…] proyecto de inversión, así como las razones 
para elegir la solución presentada. 

En el numeral 3, requisito XI, se indica que la solicitud 
de registro en Cartera de nuevos programas y 
proyectos de inversión contendrá “Factibilidades del 
programa o proyecto de inversión: indicación 
respecto a si el programa o proyecto de inversión 
cuenta con los análisis de factibilidad técnica, legal, 
económica, ambiental, así como los estudios de 
mercado y otros análisis específicos de acuerdo con 
el sector y al programa”.  

En el Anexos III. Elementos adicionales a revisar para 
el Dictamen del Estudio de mercado para el sector 
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NORMATIVA QUE REGULA LA PLANEACIÓN URBANO-REGIONAL DEL PTM 

transporte multimodal (transporte de pasajeros y de 
carga, puertos y aeropuertos), fracciones I, inciso a, 
y II, inciso b, se establece que para el transporte de 
pasajeros se debe de tomar como elemento 
adicional el análisis de movilidad y desarrollo urbano 
que considere los efectos de la implementación del 
proyecto; para el transporte de carga como 
elemento a tomar en cuenta se refieren los efectos y 
alcances derivados de la convivencia urbano-
ferroviaria sobre la oferta y la demanda. 

se establecieron las líneas de acción 2. “Promover la ejecución de proyectos de infraestructura social y 
servicios públicos en destinos y municipios turísticos con rezagos en estos rubros”. 

Evidencia remitida por el FONATUR 

Mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR remitió las fichas técnicas de los “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” y de ”Estudios de Preinversion para la construcción de Polos de Desarrollo 
a lo largo de la Ruta del Tren Maya”; sin embargo, en la descripción de la problemática o necesidades a resolver con el proyecto de inversión en referencia al ordenamiento territorial de la región, únicamente en la referente a los polos de desarrollo hace referencia a que el 
tren y los polos “dotará de nueva infraestructura, vías de comunicación, servicios (agua, drenaje, electricidad, salud, educación) , equipamiento urbano; permitiendo la integración de las comunidades con rezago social a la actividad económica a través de empleo, con ello 
se podrá disminuir la migración de la población, mejorar la calidad de vida y todo ello a través de la explotación de la actividad turística como fuente generadora de ingresos”. 

Asimismo, la entidad informó que “en el ejercicio 2019, […], registró en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dos programa y/o proyectos de inversión (PPI´s) “1821W3N0006” relativo a los estudios de preinversión para la construcción de la 
vía ferroviaria del Tren Maya y “1821W3N0007”, relativo a estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a los largo de la ruta del tren maya; además de que evidenció el documento “Análisis Costo Beneficio del PPI - Tren Maya” en su primera versión, 
actividad iniciada en marzo de 2019 y con fecha de conclusión y publicación del 7 de enero de 2020.  

En cuanto a la solicitud de los “mecanismos y procedimientos empleados por el Gobierno Federal junto con FONATUR en coordinación con estados y municipios para fomentar el ordenamiento territorial dentro de las zonas involucradas en el proyecto Tren Maya; de la 
evidencia en la que el proyecto Tren Maya se integre a un plan maestro de desarrollo y si éste considera los diseños urbanos y arquitectónicos, así como el desarrollo regional y urbano de las comunidades a las cuales el proyecto considera; además de especificar y documentar 
los mecanismos mediante los cuales el Proyecto Tren Maya propiciará el ordenamiento territorial, así como la evidencia de la planeación del proyecto de ordenamiento territorial, especificando fecha de inicio, término, así como objetivos y metas, el FONATUR reconoció 
que, de la consulta realizada a todas las áreas del FONATUR no se encontró información al respecto. 

Respecto de evidencia documental de los acuerdos o convenios de coordinación del ejecutivo federal con las autoridades locales y municipales para elaborar algún programa de ordenamiento turístico regional del sureste, en específico con las entidades federativas por 
donde correrá el Tren Maya, así como si en éste se establecen los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos de 
las entidades federativas ruta del tren, el FONATUR señaló que aún no se cuenta con un programa de ordenamiento turístico regional de las entidades federativas que forman parte del PTM, ni de evidencia documental en cuanto a convenios de coordinación del ejecutivo 
federal con las autoridades locales o municipales para elaborar dicho programa. 

Asimismo, el FONATUR remitió el convenio entre éste y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM) del 3 de enero de 2019, el cual tuvo por objetivo determinar las bases de coordinación bajo las cuales colaborarían para la implementación del PTM, en el convenio se estableció 
que hasta la fecha que FONATUR tren maya contara con una estructura administrativa y orgánica, así como recursos presupuestales, FONATUR llevara a cabo las acciones tendientes a la implementación del proyecto; además indica que a diciembre de 2019 se aprobó la 
estructura orgánica de FONATUR tren maya, con el organigrama respectivo, con vigencia a partir del 12 de noviembre de 2019; respecto del manual de Organización de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., señaló que FONATUR solo interviene para asesoría inherente a la 
elaboración o actualización de dicho manual, en los casos en los que FTM así lo solicite, sin que ello ocurriera durante 2019. 

En cuanto a lo anterior, FONATUR señala que “el Consejo de Administración de FONATUR TREN MAYA, S.A. de C.V., 31 de marzo de 2020 celebró la Primera Sesión Ordinaria 2020, manifestando que derivado de la sobrecarga de trabajo, era necesario que más servidores 
públicos tuvieran poderes para tratar el tema del Tren Maya, por lo cual se estableció otorgar poderes a diversos servidores públicos con la finalidad de dar atención a las nuevas actividades derivadas de la ejecución del proyecto Tren Maya. 

Comentarios ASF 

Con la revisión de la información remitida por el FONATUR se identificó que, para 2019, en cuanto al registro en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dos programa y/o proyectos de inversión (PPI´s) “1821W3N0006” relativo a los estudios 
de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya y “1821W3N0007”, relativo a estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a los largo de la ruta del tren maya, la entidad no acreditó la evidencia documental de la presentación 
a la SHCP de la evaluación de “costo-beneficio”, ya que dicha evaluación inició en marzo de 2019 fue concluida el 7 de enero de 2020, lo que implica que los proyectos se hayan registrado sin dicho análisis. 

Dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se indica que la evaluación costo y beneficio de los proyectos de inversión debe mostrar que éstos “son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables”; sin 
embargo, dicho documento normativo no define a que se refiere el beneficio social ni especifica los supuestos razonables, por lo que no se puede determinar que el ACB-PTM del proyecto del tren se integre el beneficio social respecto de que el PTM y los polos de desarrollo 
propiciarían un ordenamiento territorial de la región, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo; asimismo, en dicho documento normativo se indica que proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, para establecer un orden de éstos en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente el 
desarrollo regional; no obstante tampoco se hace referencia al contenido de beneficio social ni se definen los elementos del desarrollo regional y si en ellos se integra lo especifico al desarrollo urbano y territorial de la región. 

Además, en los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, si bien en el Anexo III del  documento, se establece que para el dictamen se debe revisar el análisis de movilidad y desarrollo urbano que considere los efectos de la 
implementación del proyecto, así como los efectos y alcances derivados de la convivencia urbano-ferroviaria sobre la oferta y la demanda, en el documento no se incluyó un análisis de la factibilidad urbano-regional de los proyectos como parte de sus requerimientos, pues 
si bien en el requisito XI se habla de la Factibilidades del programa o proyecto de inversión mediante análisis específicos de acuerdo al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate, existe la ambigüedad legal y conceptual respecto de los proyectos de 
infraestructura como el PTM y los polos de desarrollo, lo que denota que no se mandató a las dependencias involucradas a contar, desde su planeación, con elementos para analizar las implicaciones urbano-regionales de los proyectos de inversión propuestos. 
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Para 2019, no se contó con documentos de planeación que integraran los efectos regionales y urbanos como consecuencia de la implementación del PTM en las entidades federativas que forman parte de su ruta y de los polos de desarrollo; además con la revisión de la 
normativa se determinó que el Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio divide al país en 9 regiones con base en diferentes criterios como “Continuidad Geográfica”, “Conectividad” y “Dimensionamiento Territorial y Demográfico”2/, por lo que las cinco 
entidades que forman parte de la ruta de PTM, así como de los polos de desarrollo se encuentran en distintas regiones (Chiapas, en la región litoral del pacífico; Tabasco, en la región litoral del golfo; Yucatán, Campeche y Quintana Roo en la región de la Península yucateca) 
por lo que, en el programa de ordenamiento turístico no contiene elementos de planeación para el PTM, a fin de atender los efectos regionales y urbanos en las entidades que conforman el proyecto, mediante la identificación del impacto turístico de nuevos desarrollos 
urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura, tomando en cuenta para dicho proyecto la vocación de cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población; la combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, 
la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos. 

Asimismo, no se acreditó la evidencia de la participación del sector turismo y la integración de la planeación de la atención de los efectos regionales y urbanos del PTM en la agenda de ordenamiento turístico del territorio en los Consejos Consultivos Locales y Municipales 
de Turismo, en la elaboración de los Programas Regionales de Ordenamiento Turístico del Territorio; en la formulación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) y en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como en la 
vinculación de los Programas de Ordenamiento Turístico del Territorio y los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Además, en el apartado “Proyectos regionales”, de la Directriz III. “Economía”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se indica que “el Tren Maya es un proyecto orientado […] propiciar el ordenamiento territorial de la región. Se […] se gestionarán los derechos de vía 
que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios 
mediante consultas”. 

Derivado de lo anterior se identificó que el PTM carece de una planeación regional, estratégica e integral que permita integrar por parte de los actores involucrados la atención en la planeación del proyecto de los efectos regionales y urbanos como consecuencia de la obra, 
ya que el PTM se integra en una región que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, y su ruta rebasa el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

 

Hechos posteriores: 

El 3 de julio de 2020, seis meses después de lo estipulado en la Ley de Planeación, la Secretaria de Turismo publicó en el Diario Oficial de la Federación su programa sectorial, en el que se señala que el PTM es un compromiso presidencial “Se construirá el Tren Maya para 
comunicar por este medio de transporte rápido y moderno, a turistas y pasajeros en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.” Para ello en el objetivo prioritario 2. “Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México”, 
estrategia 2.1. “Impulsar proyectos de infraestructura para el desarrollo turístico integral y sostenible en las distintas regiones del país”, se estableció la línea de acción 2.2.2 referente a “promover la participación de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos para 
contribuir al desarrollo del Proyecto Integral Tren Maya”. Asimismo, en el objetivo prioritario 4. “Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional”, estrategia prioritaria 4.3. “Fortalecer la planeación territorial para el aprovechamiento sostenible, la conservación y 
ampliación del patrimonio turístico”, se integró la acción 4.3.7 Promover el ordenamiento turístico del territorio con perspectiva de sostenibilidad y respeto a las comunidades indígenas y afromexicanas.  

Respecto de lo anterior, no se identifica algún elemento que atienda los efectos regionales y urbanos que surjan con la construcción del proyecto, ya que sólo se establece la participación de comunidades en el desarrollo del PTM y en lo referente al ordenamiento turístico 
no se indica la forma en la que se realizara la planeación territorial de las entidades federativas que se encuentran en la ruta del tren, ni respecto de los polos de desarrollo. 

Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano 

En el artículo 41, fracciones I, inciso c, XVIII y XXVI, se señala que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
“elaborar y conducir las políticas de […] ordenamiento territorial, desarrollo […] urbano, así como promover y coordinar con las 
entidades federativas, municipios […], la elaboración de lineamientos para regular: la elaboración y aplicación territorial de criterios 
respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de […] los centros de población en general, así como su respectiva 
infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las personas; coordinar, con la 
participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo, así 
como emitir opinión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los proyectos de inversión pública con impacto territorial, 
regional y urbano.” 

En el artículo 4, fracción IV, se establece que “la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población 
y la ordenación territorial, deben conducirse con apego [al] principio de política pública [de] coherencia y racionalidad”, que se refiere 
a “adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional 
y congruente, […] así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos”. 

En el artículo 8, fracción XVI, señala que “corresponden a la Federación mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano verificar que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se ajusten, en su 
caso, a la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Gestión Integral de Riesgos.” 

En el artículo 9, fracción V, se establece que, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde “analizar y 
diagnosticar los impactos en el desarrollo regional que generan la realización de obras e infraestructura pública y proponer programas 
y acciones para orientar e inducir sustentabilidad.” 

Evidencia remitida por SEDATU 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020, la SEDATU remitió copia de las tres actas de la instalación del “Comité Técnico Interinstitucional” del proceso de consulta indígena y ejercicio participativo ciudadano sobre el “Proyecto de 
desarrollo del Tren Maya” en las cuales sólo en la tercera se informa que con base en los principales reclamos de las comunidades, se establecieron cinco puntos de los cuales dos se refieren a la “mejora en los asentamientos humanos” y “seguridad en la tenencia de la 
tierra”. 

Asimismo, la dependencia indica que el origen de “esta obra busca detonar el desarrollo social y busca denotar el desarrollo social y económico de la región sur-sureste del país por la situación de marginación y pobreza que vive; además, se señala que el Tren Maya se 
enmarca en el PND 2019-2024 y se orienta a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona y propiciar el ordenamiento territorial de la región. “De esta 



 

 

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

 

8 

 

NORMATIVA QUE REGULA LA PLANEACIÓN URBANO-REGIONAL DEL PTM 

manera el proyecto contribuye más que para atender una problemática en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano a la detonación del desarrollo económico de la región sur-sureste del país a través de un servicio de transporte férreo que interconecte 
las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán. 

Además, mediante el oficio V513.DGDR.187.2020 del 26 de agosto de 2020, señala que “a la fecha la Dirección General de Desarrollo Regional, no ha realizado análisis y diagnóstico alguno sobre el impacto en el desarrollo regional, respecto del Proyecto Tren Maya y los 
polos de desarrollo a lo largo de su ruta”. También se indica que “no cuentan con programas y/o acciones propuestas para orientar e inducir la sustentabilidad, relativa al proyecto Tren Maya y los polos de desarrollo a lo largo de su ruta, en lo relativo a los efectos regionales 
y urbanos, toda vez que, a la fecha, no ha participado en el desarrollo del proyecto Tren Maya.” 

Comentarios 

Con el análisis de las atribuciones de la SEDATU, así como de la evidencia remitida de su participación en la planeación del PTM, la dependencia reconoció que a la fecha no ha realizado análisis y diagnóstico de los impactos en el desarrollo regional que genere la realización 
del tren y de los polos de desarrollo, la propuesta de programas y acciones para orientar e inducir la sustentabilidad. Además, no evidenció los mecanismos con los cuales verificó que desde la planeación las acciones e inversiones del PTM realizadas por el FONATUR se 
ajusten a la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Respecto de la participación de la SEDATU en la definición de proyectos de inversión pública con impacto territorial, regional y urbano, no acreditó la opinión emitida ante la SHCP para el proyecto PTM y los polos de desarrollo. 

Además, si bien la dependencia, señaló su participación en la instalación del Comité Técnico Interinstitucional” del proceso de consulta indígena sobre el PTM y que, con base en los principales reclamos de las comunidades, se establecieron cinco puntos de los cuales dos 
se refieren a la “mejora en los asentamientos humanos” y “seguridad en la tenencia de la tierra”, no acreditó que su participación permitiera establecer elementos en la planeación del proyecto.  

Derivado de lo anterior se identificó que el PTM carece de una planeación regional, estratégica e integral que permita integrar por parte de los actores involucrados la atención en la planeación del proyecto de los efectos regionales y urbanos como consecuencia de la obra, 
ya que el PTM se integra en una región que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, y su ruta rebasa el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

Hechos posteriores: 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, fue publicado en el DOF 6 meses después de lo establecido en la Ley de Planeación, en dicho programa se indica que algunas de las acciones de los objetivos del programa se encuentran vinculados 
a proyectos prioritarios del Gobierno de México señalados en el PND, tales como el Tren Maya, en cuyos casos, la SEDATU y su sector coordinado contribuye en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión del suelo. Del análisis del programa se identificó 
que en que en el objetivo prioritario 1. “Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que por su acidad y situación de 
vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial”, estrategia prioritaria 1.4 Fortalecer el ordenamiento territorial y los acervos históricos del territorio para la justa distribución de cargas y beneficios, mediante la modernización y actualización de los registros 
públicos de la propiedad y catastros, y del catastro rural nacional, se integró la acción prioritaria 1.4.1 “Impulsar proyectos de modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para brindar certeza patrimonial con pertinencia cultural”; asimismo, en el 
objetivo prioritario 2. “Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y afromexicanos en el  desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven con 
el sector energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del suelo”, estrategia prioritaria, estrategias 2.1 Generar oportunidades de desarrollo sostenible de la población que  habita de manera permanente o 
temporal en los núcleos agrarios, pueblos indígenas y afromexicanos para fortalecer su papel en el desarrollo económico y contribuir a su bienestar; 2.2 Fortalecer las capacidades productivas de los núcleos agrarios considerando la diversidad de vocaciones del territorio 
para la creación de hábitats sostenibles, y 2.3 Fortalecer los mecanismos normativos y los espacios para la mediación y conciliación de conflictos agrarios a partir del respeto a los usos y costumbres de los núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, 
establecieron las acciones prioritarias 2.1.1 Impulsar instrumentos que permitan la formalización de alternativas […] de defensa del territorio de los núcleos agrarios y pueblos indígenas y afromexicanos; 2.1.5 Impulsar la participación efectiva de los núcleos agrarios y 
pueblos indígenas y afromexicanos en el diagnóstico, diseño e implementación de programas y proyectos de desarrollo territorial, con una perspectiva de género, intergeneracional y multicultural; 2.1.6 Impulsar con otras dependencias del gobierno federal, gobiernos 
estatales y municipales, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y la sociedad civil, agendas ciudadanas y comunitarias de desarrollo productivo y de turismo ecológico; 2.2.2 Identificar a nivel nacional las vocaciones productivas y necesidades de activos 
productivos, infraestructura y bienes públicos de los núcleos agrarios considerando su pertinencia cultural, y 2.3.3 Proteger la propiedad social del territorio como espacios para dirimir diferencias y la toma de decisiones colectivas de los sujetos agrarios, población rural, 
pueblos indígenas y afromexicanos. 

Si bien, las líneas de acción del programa se dirigen en general a la defensa de la propiedad social, de los derechos agrarios y de la certeza jurídica, no se establecen elementos que permitan determinar la participación de la SEDATU en la planeación del PTM. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ley Orgánica de la Administración Pública 

En el artículo 6, fracción I, se indica que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 
materia de servicio ferroviario “planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el 
desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales 
respectivos.”  

En el artículo 30, se establece que “toda obra que se requiera para la prestación del servicio ferroviario 
dentro de los límites de un centro de población deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas 
y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental” 

En el artículo 23, fracción I y VII, se establece como atribución de la Dirección 
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal “Proponer y promover las 
políticas y programas de desarrollo, promoción, regulación, supervisión y 
logística del sistema ferroviario y del transporte multimodal”, así como “[…] 
aprobar los proyectos de construcción y, en su caso, reconstrucción de las vías 
férreas […] 

En el artículo 36, fracción XXV, se señala que la SCT deberá “cuidar de los 
aspectos […] relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos 
de vía de las vías federales de comunicación.” 

Convenio Marco de Colaboración para la implementación del proyecto Tren Maya 

En el apartado “Clausulas”, Segunda. acciones”, fracción II, por la SCT, inciso a), se indica que la “SCT, como dependencia normativa y rectora en materia ferroviaria, se compromete a 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 el FONATUR o Fonatur Tren Maya”. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

 

NORMATIVA QUE REGULA LA PLANEACIÓN URBANO-REGIONAL DEL PTM 

Evidencia remitida por SCT 

Mediante el oficio 4.3.0.2.-044/2020 del 1 de septiembre de 2020, se indica que “el diseño, la construcción y la operación del proyecto Tren Maya no están en el ámbito de competencia de la SCT sino de la SECTUR por conducto del FONATUR y/o FTM […]”, de “igual forma, 
la SCT atendiendo los compromisos establecidos en la consecución del proyecto Tren Maya, no ha tenido intervención directa alguna en la realización de los estudios, acciones, contrataciones, tramites, autorizaciones, ni respecto las acciones y gestiones ante las autoridades 
federales, estatales, municipales y cualquier otra que se requiera para el desarrollo del Tren Maya.” 

También señala que en el marco de la “planeación nacional de desarrollo y no obstante que el Tren Maya es un proyecto de infraestructura ferroviaria para el desarrollo socioeconómico y turístico, es muy importante hacer mención que su construcción, operación y 
explotación se asignó al Fondo Nacional de Fomento al turismo (FONATUR) y/o a la Empresa de Participación Estatal mayoritaria denominada FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. (FTM), esta última sectorizada en la Secretaría de Turismo (SECTUR), conforme a la relación de 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 14 de agosto de 2020.” 

Asimismo, indica que la “SECTUR, FONATUR, FTM y la SCT, con fecha 16 de abril de 2019, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración para la implementación del proyecto Tren Maya, conforme a lo estipulado en la Clausula Segunda, fracción III, del Convenio Marco, 
se establecieron las acciones de FONATUR o FTM, correspondiéndoles: realizar los estudios, acciones contrataciones, tramites, autorizaciones y gestiones ante Autoridades Federales, Estatales. Municipales y cualquier otra que se requieran para el desarrollo del Tren Maya.” 

Señala además que el Gobierno Federal por conducto de la SCT otorgó la Asignación en términos de la normativa ferroviaria aplicable a favor de FTM (DOF 21 de abril de 2020), 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. 

Además, informa que “la SCT como dependencia normativa y rectora en materia ferroviaria, ha participado en el ámbito de sus atribuciones con FONATUR y/o FTM en el otorgamiento de la asignación y desarrollo del proyecto”, para acreditar lo anterior remitió copia de 
los oficios de comunicación entre FONATUR y SCT desde la solicitud hasta el otorgamiento de dicha asignación. 

 

Hechos posteriores:  

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, fue publicado en el DOF 6 meses después de lo establecido en la Ley de Planeación, en dicho programa se indica que el “Proyecto del Tren Maya. Este proyecto, el cual se encuentra establecido en el PND, 
es de vocación esencialmente turística y es coordinado por FONATUR. La SCT, concesionará, regulará y vigilará todo lo conducente en sus áreas de competencia de la línea del ferrocarril y su operación”; asimismo, en el Objetivo prioritario 2.-“Contribuir al desarrollo del país 
mediante el fortalecimiento del transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable, para que la población, en particular las regiones de menor crecimiento, cuenten con servicios de transporte seguros, de calidad y cobertura nacional”, estrategia 
prioritaria 2.1 “Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en función de las prioridades del desarrollo regional y la inclusión social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular en las zonas de menor 
crecimiento”, se establece la acción puntual 2.1.4 “Colaborar en la construcción del proyecto regional Tren Maya en todos los procesos de carácter legal, administrativo y técnico, para fortalecer el desarrollo de la región sureste.” 

Respecto de lo anterior, no se identifica algún elemento que atienda los efectos regionales y urbanos en cuanto a la conectividad y movilidad respecto del PTM y los polos de desarrollo a lo largo de su ruta. 

Comentarios ASF 

Con el análisis de la información se identificó que la SCT reconoció que no ha participado en la planeación del PTM, dado que es un proyecto asignado a la SECTUR por conducto del FONATUR y/o FTM, ya que, con la suscripción en 2019, del Convenio Marco de Colaboración 
para la implementación del proyecto Tren Maya, así como con la asignación realizada en 2020 aplicable a favor de FTM (DOF 21 de abril de 2020), para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, es el FTM quien tiene la 
atribución de realizar los estudios, acciones contrataciones, tramites, autorizaciones y gestiones ante Autoridades Federales, Estatales. Municipales y cualquier otra que se requieran para el desarrollo del Tren Maya.  

Cabe señalar que la asignación a FTM se realizó sin que esta entidad contara con normativa interna que le permitiera el desarrollo del PTM, ya que en agosto de 2019 se formalizó el cambio de denominación de FONATUR Operadora Portuaria S.A. de C.V. a FONATUR Tren 
Maya S.A. de C.V. al publicar en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, y FONATUR señaló que durante dicho año FTM no solicitó la participación de éste para intervenir en asesorías inherentes a la 
elaboración o actualización del manual de organización de FTM; aunado a lo anterior, si bien se firmó el convenio entre el FONATUR y FTM el 3 de enero de 2019, el cual tuvo por objetivo determinar las bases de coordinación bajo las cuales colaborarían para la implementación 
del PTM, en el convenio se estableció que hasta la fecha que FTM contara con una estructura administrativa y orgánica, así como recursos presupuestales, FONATUR llevaría a cabo las acciones tendientes a la implementación del proyecto; se señala que el 31 de marzo de 
2020 se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2020 del “Consejo de Administración de FONATUR TREN MAYA, S.A. de C.V.”, manifestando que derivado de la sobrecarga de trabajo, era necesario que más servidores públicos tuvieran poderes para tratar el tema del Tren Maya, 
por lo cual se estableció otorgar poderes a diversos servidores públicos con la finalidad de dar atención a las nuevas actividades derivadas de la ejecución del proyecto Tren Maya, aun cundo a diciembre de 2019 se aprobó la estructura orgánica de FONATUR tren maya, con 
el organigrama respectivo, con vigencia a partir del 12 de noviembre de 2019; respecto del manual de Organización de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Además, la SCT no acreditó haber realizado actividades realizadas con apego a las disposiciones aplicables para determinar, de acuerdo con los estudios realizados en 2019 por el FONATUR las características y especificaciones técnicas y operativas para la realización del 
Tren Maya. La recomendación respecto de este incumplimiento se encuentra en el resultado núm. 6 “Movilidad y conectividad para el desarrollo del PTM y los polos de desarrollo”, ya que en el se identifican los estudios propuestos por FONATUR vinculados con la movilidad 
y conectividad, respecto de los cuales la dependencia debió determinar las características y especificaciones técnicas y operativas. 

Agencia Reguladora del Sistema de Transporte Ferroviario 

Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

En el artículo 6bis, fracción I y V, de mismo ordenamiento jurídico se establece que Corresponde a la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario “determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, 
del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, […], la expedición y aplicación de las normas 
oficiales mexicanas aplicables”; además de, “promover la expansión y el uso de la red ferroviaria. 

En artículo tercero, fracción III, V y VI, , como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se señala que le corresponde 
“auxiliar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las actividades relativas a la elaboración de las políticas y programas de desarrollo, 
regulación, supervisión y logística del sistema ferroviario […]”; “promover la expansión y el uso de la red ferroviaria, incluidos los proyectos de transporte 
ferroviario de pasajeros […] turísticos en aquellas zonas donde existan condiciones técnicas, económicas y sociales que justifiquen su desarrollo, así 
como en las comunidades aisladas que no cuenten con otro medio de transporte al público; asimismo, coordinar las acciones de carácter técnico que se 
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NORMATIVA QUE REGULA LA PLANEACIÓN URBANO-REGIONAL DEL PTM 

requieran para determinar, las especificaciones relativas a la construcción, […] y uso de una vía general de comunicación ferroviaria, en colaboración 
con las autoridades competentes. 

Evidencia remitida por la ARTF 

Con el oficio núm. 4.5.0.1.-106/2020 del 8 de septiembre de 2020, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario señala que “el proyecto denominado Tren Maya tiene su origen en un compromiso de campaña del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que 
posteriormente fue incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y por determinación del Titular del Ejecutivo Federal, se nombró como responsable para la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
quien para tales efectos constituyó a la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM).” 

Además indica que, en referencia a los “efectos regionales y urbanos”, […] los estudios de los efectos que generará un proyecto, se deben tener previos a la emisión del Título de Asignación, y al ser FONATUR a través de FTM el encargado de planear, financiar, ejecutar y 
operar el proyecto, es quien se encontraba obligado a presentar ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis de las características técnicas y económicas, así como del impacto social del proyecto Tren Maya, a fin de determinar si 
la evaluación socioeconómica presentada es la correcta, o en su defecto, requiere un cambio en el tipo de evaluación socioeconómica.” 

En cuanto a las acciones realizadas por la ARTF se evidenció su participación en la revisión de los términos de referencia de la ingeniería básica sugiriendo la normativa o lineamientos que deben tomarse en cuenta para llevar a cabo la interconexión de las vías férreas, así 
como comentarios sobre el tipo y calibre del riel a utilizarse en el proyecto para el tramo Chiapas-Mayab (solicitado únicamente para este por el FONATUR), respecto del cual la agencia sugirió al fondoque la información que se esperaría obtener, debería abarcar todo el 
recorrido del tren; además, señaló que auxilió al Titular de la SCT en las actividades relativas al cumplimiento de las actividades relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Comentarios ASF 

Con el análisis de la información remitida por la ARTF, así como de la normativa que reglamenta sus facultades en la planeación del PTM se identificó que la dependencia atendió las acciones de planeación respecto de la determinación de las características y especificaciones 
técnicas de las vías férreas del PTM, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares; sugirió la normativa o lineamientos que deben tomarse en cuenta para llevar a cabo la interconexión de las vías férreas, así como comentarios sobre el tipo y 
calibre del riel a utilizarse en el proyecto, además, auxilió al Titular de la SCT en las actividades relativas al cumplimiento de las actividades relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley General de Turismo; Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano; Ley Reglamentaria del Sistema 
Ferroviario; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; asimismo, de los programas sectoriales de Turismo, Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, además del de Comunicaciones y transportes. 

1/ En el apartado 2. “Política de Elaboración y/o Modificación de Planes Maestros Específicos y Proyectos Técnicos de lotificación urbana en los Proyectos Turísticos Del Fonatur” del Manual único y sustantivo del FONATUR V. Dirección de Desarrollo, se definen 
los conceptos siguientes: Plan Maestro: documento rector del proceso de planeación, ejecución y seguimiento de un proyecto […], con el cual se determinan la vocación de uso de suelo y los criterios de desarrollo urbano e imagen arquitectónica y, que 
permite asegurar acuerdos entre diferentes actores para la definición de: 1. El modelo de desarrollo turístico.  2. El plan de competitividad.  3. Las oportunidades e inversiones requeridas.  4. La estrategia de mercado.  5. La instrumentación del plan; Plan 
Maestro Específico: proyecto particular de planeación, ejecución y seguimiento de una zona particular derivado del Plan Maestro, representado de una manera gráfica en el cual se detalla la zonificación primaria (urbanizable y no-urbanizable) y la zonificación 
secundaria (los usos y destinos del suelo), las dimensiones y proporciones de los distintos lotes y vialidades junto con la reglamentación normativa (densidad, factores de COS y CUS, alturas máximas, restricciones, etc.) de acuerdo al instrumento de planeación 
vigente en la zona de estudio y en apego a la normatividad ambiental, la factibilidad técnica y la viabilidad comercial; Proyecto técnico de lotificación urbana: contiene la división de un área territorial determinada contenida en un plan maestro específico, 
donde se determinan o modifican los usos de suelo, conforme a la normatividad establecida y se elabora con el objeto de llevar a cabo posibles y diversos cambios en los componentes que conforman la normatividad; Instrumento normativo de Planeación 
Urbana. documento técnico y normativo que establece políticas, acciones estratégicas y proyectos prioritarios de carácter urbano, que orientan de manera planificada, sustentable y con visión de mediano y largo plazo los asentamientos humanos, los usos 
y destinos del suelo, así como la imagen urbana y arquitectónica de un determinado proyecto turístico, con base en la estrategia planteada en el Plan Maestro de FONATUR respectivo y en los servicios de infraestructura tales como el agua potable, 
alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, electricidad, alumbrado público, telefónico y vialidades. 

2/ Continuidad Geográfica.- Se refiere básicamente a la condición limítrofe entre una entidad y la o las entidades contiguas, como condición sine qua non y como principio básico de agregación físico espacial entre ellas; Conectividad.- Se refiere a la infraestructura 
existente básicamente relacionada con los enlaces terrestres, que a partir de las condiciones existentes son susceptibles de mejorar sus especificaciones para incrementar su nivel de servicio y la accesibilidad, en particular la que vincula las capitales estatales 
y las ciudades importantes que, como corredores troncales, pueden funcionar como articuladores de redes locales de menor jerarquía y mejorar la comunicación inter e intra regional. Como expresión cuantitativa de este criterio, se pueden utilizar los flujos 
vehiculares, por ejemplo, entre las capitales interestatales contiguas, y Dimensionamiento Territorial y Demográfico.- Nuestro país presenta condicionantes geográficas, históricas, político-administrativas y de distribución espacial de la población, que 
obstaculizan la homogeneidad de regiones en términos de población, superficie y la consecuente densidad demográfica, por ejemplo, entidades con territorio jurisdiccional muy grande y relativa poca población; sin embargo, se considera que este criterio de 
equilibrio incluyendo las variables mencionadas, debe ser una función a optimizar, de tal manera que las características resultantes del agregado espacial, no presente diferencias exageradas en relación con el resto de las regiones, así como que la accesibilidad 

por transporte de superficie sea razonable. 
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Se determinó que FONATUR, SEDATU, SCT y ARTF contaron con la normativa que reglamenta su 
participación en la planeación de proyectos de inversión como lo es el PTM y los polos de desarrollo; 
sin embargo, se identificó que debido a que, es un proyecto de carácter turístico y por 
determinación del Titular del Ejecutivo Federal, se nombró como responsable para la construcción 
y ejecución al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), quien para tales efectos 
constituyó a la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya, S.A. 
de C.V. (FTM) y se suscribió el Convenio Marco de Colaboración para la implementación del proyecto 
Tren Maya, donde se establecieron las acciones de FONATUR o FTM, correspondiéndoles: realizar 
los estudios, acciones contrataciones, trámites, autorizaciones y gestiones ante Autoridades 
Federales, Estatales, Municipales y cualquier otra que se requieran para el desarrollo del Tren Maya, 
por lo que la SCT y la ARTF indicaron que sus atribuciones se limitaron a asesorías de carácter legal, 
administrativo y técnico, sin que en algún documento de planeación del PTM se identificaran y se 
establecieran las acciones específicas a realizar por dichas dependencias en materia de movilidad y 
conectividad del PTM y de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del tren, lo que implica que se 
puedan materializar riesgos que limiten la accesibilidad al proyecto como consecuencia de los 
efectos urbanos y regionales de la implementación del tren y los polos de desarrollo.  

En cuanto a la SEDATU, no acreditó que atendió la reglamentación en materia de planeación del 
PTM, ya que a 2019, no se contó con análisis y diagnósticos de los impactos en el desarrollo regional 
como consecuencia de la realización del tren y de los polos de desarrollo, la propuesta de programas 
y acciones para orientar e inducir la sustentabilidad. Además, no acreditó los mecanismos con los 
que verificó que desde la planeación las acciones e inversiones del PTM y los polos de desarrollo 
realizadas por el FONATUR se ajusten a la legislación y planes o programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano; tampoco acreditó su opinión presentada ante la SHCP 
para el proyecto PTM y los polos de desarrollo como proyectos de inversión pública con impacto 
territorial, regional y urbano, lo que implica que la planeación del proyecto se desarrolle sin integrar 
los efectos impacto territorial, regional y urbano consecuencia del tren y los polos. 

En referencia al FONATUR y FTM, se identificó que éste último, a 2019, no contó con normativa 
procedimental que regulara su participación en el PTM; asimismo, no se acreditó el cumplimiento 
de la normativa que reglamenta la planeación regional y que se estableciera de forma integral la 
problemática a atender con el PTM y los polos de desarrollo respecto de los elementos regionales, 
urbanos, de conectividad y movilidad de la región, ni la forma de atención de los efectos en dichas 
materias que surjan con la construcción del proyecto, ya que reconoció que, de la consulta realizada 
a todas las áreas del FONATUR no se encontró información respecto de los mecanismos y 
procedimientos empleados por el Gobierno Federal junto con FONATUR en coordinación con 
estados y municipios para fomentar el ordenamiento territorial dentro de las zonas involucradas en 
el proyecto Tren Maya; de la evidencia en la que el proyecto Tren Maya se integre a un plan maestro 
de desarrollo y si éste considera los diseños urbanos y arquitectónicos, así como el desarrollo 
regional y urbano de las comunidades a las cuales el proyecto considera; además de especificar y 
documentar los mecanismos mediante los cuales el Proyecto Tren Maya propiciará el ordenamiento 
territorial, así como la evidencia de la planeación del proyecto de ordenamiento territorial 
especificando fecha de inicio, término, así como objetivos y metas.  
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Respecto de los proyectos de inversión del FONATUR, la entidad señaló que para 2019, registró dos 
programas y/o proyectos de inversión (PPI´s) en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) con las claves “1821W3N0006” relativo a los estudios de preinversión para 
la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya y “1821W3N0007” para estudios de preinversión 
para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del tren maya; no obstante, la 
entidad no acreditó la evidencia documental de la presentación a la SHCP de la evaluación de “costo-
beneficio”, ya que dicha evaluación inició en marzo de 2019 y fue concluida el 7 de enero de 2020, 
lo que implica que la programación de los recursos de los proyectos se aprobaron sin contar dicho 
análisis. 

En cuanto a la evaluación de costo-beneficio del PTM (ACB-PTM) y los polos de desarrollo, debido a 
ambigüedades legales y conceptuales, no se puede determinar que el ACB-PTM haya integrado el 
beneficio social del tren y los polos de desarrollo para propiciar un ordenamiento territorial de la 
región, como prioridad definida en el Plan Nacional de Desarrollo, ni que se realizara un análisis de 
la factibilidad urbano-regional, pues la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
no define a qué se refiere el “beneficio social” neto que deben generar los proyectos de inversión, 
ni especifica los supuestos razonables de éste; tampoco define el elemento de “desarrollo regional” 
mediante el cual la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento determinaría la prelación 
para la inclusión de los PPI´s en el proyecto de Presupuesto de Egresos; además, si bien los 
Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión refieren el 
requisito de factibilidades de los proyectos mediante análisis específicos de acuerdo con el sector y 
el programa o proyecto de inversión de que se trate, no se incluyó un análisis de la factibilidad 
urbano-regional del proyecto, lo que denota que no se mandató a las dependencias involucradas a 
contar, desde su planeación, con elementos para analizar las implicaciones urbano-regionales de los 
proyectos de inversión propuestos. 

Por lo anterior, se constató que a 2019, las dependencias que intervienen en el PTM y los polos de 
desarrollo, respecto de los efectos regionales y urbanos, tuvieron áreas de mejoras futuras, ya que 
no contaron con elementos que permitieran evidenciar que atendieron la normativa que regula la 
planeación del proyecto, no se determinaron los objetivos, metas, estrategias y prioridades; 
tampoco se estableció una programación que integrara a la región en función de los objetivos 
nacionales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y las dependencias responsables de 
coordinar la elaboración y ejecución de dicho programa; además, no se estableció la forma en que 
el PTM y los polos de desarrollo propiciarían el ordenamiento territorial de la región; igualmente se 
identificaron deficiencias en el registro de los PPI´s, lo que implicó que no se estableciera una 
planeación integral del proyecto en la región, definiendo actividades integrales con cada uno de los 
participantes en el proyecto y no se integrara información respecto de los efectos que puede 
ocasionar el PTM en materia de ordenamiento territorial, urbano, conectividad y movilidad, en 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 3, párrafo segundo, y 25 de la Ley de Planeación; 
34, fracciones II, y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 
apartado “Proyectos regionales”, de la Directriz III. “Economía”, del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024.   
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con el oficio núm. UAF/00112/2021 del 20 de 
enero de 2021, remitió el oficio I.113.UPDI.061.2021 del 15 de enero, la Atenta Nota DP.02.2021 del 
13 de enero de 2021, así como del 1 de septiembre de 2020, mediante los cuales señaló que desde 
marzo de 2020 la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI) de la SEDATU se encuentra 
realizando el proyecto “Evaluación socioeconómica de proyectos: Territorios de paz y bienestar a 
través de la evaluación de proyectos de inversión”, el cual contempla la asistencia técnica por parte 
de la Alianza del Programa Ciudades Futuras en México para la generación de lineamientos 
metodológicos para la evaluación de impacto territorial de proyectos de inversión federal, de la cual 
derive una opinión técnica de la SEDATU ante la SHCP. 

Además, remitió el cronograma “Cronograma General del Proyecto” para 2020 que incorpora cuatro 
etapas o componentes que son: construcción colaborativa del plan de trabajo, el diagnóstico de 
procesos actuales y precedentes relevantes, el diseño de los lineamientos y la guía metodológica, 
así como la realización de talleres de capacidades; asimismo evidenció el borrador de dicha 
metodología señalando que se encuentra en revisión de la UPDI así como de otras unidades 
responsables de la dependencia y que durante el primer semestre de 2021, la UPDI tiene previsto 
conformar un grupo de trabajo con las áreas de la SEDATU involucradas en los proyectos 
estratégicos del Gobierno de México, a fin de desarrollar pruebas piloto para la implementación de 
la metodología de la evaluación de impacto territorial así como del desarrollo de opiniones de 
impacto territorial. 

Del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien, la SEDATU está en proceso de elaboración 
de la metodología que le permita emitir una opinión ante la SHCP respecto del impacto territorial 
de los proyectos de inversión pública con impacto territorial, no acreditó los mecanismos de control 
que le permitan establecer la fecha de término, revisión y aprobación de la metodología por los 
servidores públicos facultados, así como de los mecanismos mediante los cuales la SEDATU hará de 
conocimiento de la SCHP su opinión, a fin de atender lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, por lo anterior, la recomendación fue modificada en ese sentido. 

Por su parte, el FONATUR, con el oficio núm. SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2021, señaló 
que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., tiene a su cargo las acciones correspondientes a la 
coordinación de las autoridades participantes del Proyecto Tren Maya, se considera que es 
responsabilidad de esta Entidad el identificar y administrar los riesgos asociados a dichas acciones 
de coordinación.  

Además, indicó que los riesgos asociados a las acciones que son responsabilidad de FONATUR fueron 
incorporados oportunamente a su PTAR2021, mientras que FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. realizó 
lo propio, clasificando como riesgo lo siguiente: "4. Coordinación entre autoridades de los tres 
órdenes de gobierno que inciden en los Proyectos de Comunidades Sustentables (Estaciones y 
paraderos) ejecutada de manera deficiente" así como la acción de control que versa sobre: "4.1 
Elaboración y difusión de un Diagnóstico de la normativa que reglamenta la participación de las 
diversas autoridades en los Proyectos de Comunidades Sustentables (Estaciones y paraderos)". 

También evidenció la “Minuta de la reunión Grupo de trabajo de administración de riesgos” del 16 
de diciembre de 2020, entre el Órgano Interno de Control en FONATUR y Empresas Filiales y 
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personal involucrado en FONATUR Tren Maya, en la que se acordó adoptar un riesgo relacionado 
con el Proyecto Prioritario Tren Maya, en el cual se incluyan los factores de riesgo que, de 
conformidad con sus respectivas actividades, proponga cada enlace. Asimismo, indica en el marco 
del proceso de Evaluación de Riesgos para el ejercicio 2021 que de acuerdo con el oficio circular No. 
UCEMMGP/209/00S/2020,4/ deberá concluir el 31 de diciembre de 2020, los representantes de las 
unidades administrativas y del Órgano Interno de Control de la Entidad, se reunieron para establecer 
fechas compromiso para la entrega de productos señalados en la minuta antes referida. Derivado 
de lo anterior, se sometieron a validación del OIC las siguientes propuestas de riesgos: 1.Permisos y 
aprobaciones sociales obtenidos con atraso; 2. Permisos y licencias necesarias para la construcción 
del proyecto tramitados de manera extemporánea; 3. Requerimientos formulados por parte de los 
Órganos de fiscalización atendidos fuera del plazo establecido o no atendidos; y 4. Coordinación 
entre autoridades de los tres órdenes de gobierno que inciden en los Proyectos de Comunidades 
Sustentables (Estaciones y paraderos) ejecutada de manera deficiente.  

En relación con el riesgo número 4, el personal a cargo estableció como estrategia para la reducción 
del mismo, la siguiente acción de control: 4.1 Elaboración y difusión de un Diagnóstico de la 
normativa que reglamenta la participación de las diversas autoridades en los Proyectos de 
Comunidades Sustentables (Estaciones y paraderos).  

Del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien, el FONATUR y FONATUR Tren Maya S.A. 
de C.V. establecieron diversos riesgos respecto del PTM, los cuales serían el Programa de Trabajo 
de Control Interno de 2021, no se evidenció la coordinación con la SEDATU, SCT y ARTF, como 
autoridades en materia de desarrollo urbano, territorial, de comunicaciones y movilidad, a fin de 
definir un diagnóstico de la normativa que reglamenta la participación de éstos en el PTM y los polos 
de desarrollo, para establecer los riesgos respecto del posible incumplimiento de ésta en el 
desarrollo del proyecto, así como las actividades de atención o reajuste de los procedimientos, a fin 
de garantizar su cumplimiento y establecer prioridades, objetivos, estrategias y metas para 
minimizar o mitigar los efectos urbanos-regionales, de movilidad y conectividad del PTM y de los 
polos de desarrollo, así como para determinar en conjunto el beneficio social neto respecto de los 
elementos regional y urbano del proyecto y los polos, con el propósito de asignar recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar acciones y evaluar resultados. Por lo anterior, 
la recomendación fue modificada.  

2019-0-15100-07-1389-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente un programa de 
trabajo estableciendo la fecha de término de la metodología que permitirá emitir su opinión ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los proyectos de inversión pública con 
impacto territorial, regional y urbano, así como para definir a los servidores públicos de la 
dependencia facultados para la revisión y, en su caso, aprobación de ésta, además de integrar los 

 

4/ Se refiere a un oficio remitido por la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública a los CC. Coordinadores de 
Control Interno de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública Federal, en el que se establece el criterio 3. Programa de Trabajo de Control Interno 2021, donde se indica la forma de su 
elaboración. 
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instrumentos operativos mediante los cuales la dependencia hará de conocimiento su opinión a la 
Secretaría de Hacienda, a fin de que de que sea referencia para la toma de decisiones y planeación 
de las obras, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, fracción XXVI, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con FONATUR Tren Maya S.A. 
de C.V., la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en el marco de sus competencias, 
realice un diagnóstico de la normativa que reglamenta su participación en el Proyecto Tren Maya y 
los polos de desarrollo que les permita establecer mecanismo de control respecto del posible 
incumplimiento de ésta, así como las actividades de atención o reajuste de los procedimientos, a fin 
de garantizar su cumplimiento y establecer prioridades, objetivos, estrategias y metas para 
minimizar o mitigar los efectos urbanos-regionales, de movilidad y conectividad del proyecto y de 
los polos de desarrollo, así como determinar el beneficio social neto respecto de los elementos 
regional y urbano del proyecto y los polos, con el propósito de gestionar recursos, establecer 
responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar acciones y evaluar resultados, en cumplimiento 
del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, así como del apartado "Proyectos 
regionales", de la Directriz III. "Economía", del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2. Coordinación para la Planeación del PTM y los polos de desarrollo 

Contar con mecanismos de coordinación en materia de desarrollo urbano y regional entre las 
instancias de la Administración Pública Federal (APF) que intervienen en el proyecto, así como de 
las entidades federativas y los municipios que integran la ruta del PTM y lo polos de desarrollo, 
permite establecer acuerdos para la planeación y diseño de instrumentos de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, así como asegurar un enfoque integrador del territorio. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU y el FONATUR requieren fortalecer sus 
mecanismos de coordinación, en lo referente a la concertación de acciones con las entidades de la 
APF involucradas en el proyecto del PTM y los polos de desarrollo. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento por parte de la SEDATU y el FONATUR en el mandato 
normativo, se realizó el análisis del resultado en dos apartados: a) Mecanismos de coordinación 
interinstitucional y b) Mecanismos de coordinación intergubernamental. 

a) Mecanismos de coordinación interinstitucional 

A fin de verificar que a 2019, en la planeación del PTM y los polos de desarrollo la SEDATU y el 
FONATUR implementaron mecanismos de coordinación en materia de desarrollo regional y urbano, 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) competentes en el 
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proyecto, la ASF mediante los oficios núms. OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de septiembre de 2020 
y OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020, solicitó la evidencia documental pertinente.  

Mediante los oficios núms. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020 y 
IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020, el FONATUR y la SEDATU remitieron la 
información siguiente: 
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INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA IMPULSAR LA PLANEACIÓN URBANO-REGIONAL Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DEL TREN MAYA 

Instrumento de Coordinación Fecha Objetivo Actores involucrados Acuerdos Comentario 

Acta de instalación y sesiones del 
Comité Técnico Interinstitucional 
del proceso de consulta indígena y 
ejercicio participativo ciudadano 
sobre el “Proyecto de Desarrollo 
Tren Maya” 

- 19 de noviembre 
de 2019 

 

- 27 de noviembre 
de 2019 

 

- 10 de diciembre 
de 2019 

Instalación y sesiones 
del “Comité Técnico 
interinstitucional del 
Proyecto de 
Desarrollo Tren 
Maya” 

 

 

- FONATUR - INAH 

- SEGOB - PA 

- INPI - PROFEPA 

- SEDATU - IMPI 

- SEP - RAN 

- BIENESTAR - COFEPRIS 

- SEMARNAT - INDAABIN 

- AGRICULTURA - INALI 

- SC - IANES 

- CONAGUA - CONACYT 

  

 

Se establecieron 5 puntos importantes en las reuniones con base en una agrupación de los 
principales reclamos de las comunidades:  

a) Mejoras en los asentamientos humanos, 
b) Seguridad en la tenencia de la tierra 
c) Aumento en las estaciones a lo largo de la vía  
d) Combate a la marginación 
e) Informar sobre los avances del proyecto del Tren Maya 

En el último bimestre del 2019 se 
estableció un Comité Técnico 
Interinstitucional entre diversas 
dependencias y entidades de la 
APF, para atender las cinco 
demandas de las comunidades 
indígenas de la zona de influencia 
del PTM, de las cuales de dos se 
refieren a efectos regionales y 
urbanos del PTM; sin embargo, 
no se establecieron acciones 
puntuales ni responsables del 
seguimiento para atender los 
temas relacionados con los 
asentamientos humanos y 
tenencia de la tierra. 

Convenio de colaboración que 
celebran por una parte “Nacional 
Financiera”, S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo, como fiduciaria 
en el fideicomiso denominado 
FONATUR y por la otra Fonatur Tren 
Maya S. A de C.V. 

3 de enero de 2019 FONATUR y FONATUR 
TREN MAYA 
colaborarán de 
manera conjunta 
únicamente para el 
desarrollo de la 
primera etapa del 
proyecto presidencial 
denominado Tren 
Maya, identificando 
las acciones 
tendientes a la 
realización que 
implican la 
construcción y 
operación, el cual se 
ejecutará en la zona 
sureste de la 
República Mexicana. 

FONATUR  

FONATUR TREN MAYA 

PRIMERO 

Cabe precisar que FONATUR cuenta con los recursos presupuestales autorizados 
garantizando la capacidad económica necesaria y suficiente para realizar esta etapa inicial 
de factibilidad técnica del Proyecto Tren Maya, de tal manera que una vez que se lleve a cabo 
la reasignación de recursos y FONATUR TREN MAYA cuente con la estructura administrativa 
debidamente autorizada, esta entidad paraestatal continuará con las etapas subsecuentes 
del Proyecto Tren Maya. 

SEGUNDA ANEXOS DE EJECUCIÓN 

FONATUR implementará acciones tendientes a la contratación de los servicios que se 
requieran para la realización de la etapa inicial del proyecto Tren Maya, los cuales se 
identifican en el anexo único de este convenio […]. 

DÉCIMA. CONVENIOS ESPECÍFICOS  

En forma conjunta o separada, “las partes” se encontrarán en la posibilidad de suscribir 
convenios específicos de colaboración con instituciones, dependencias gubernamentales, 
organismos y/o integrantes de los diversos sectores público, privado, social y académico, 
tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo del presente instrumento. 

ANEXO ÚNICO. 

A continuación, se enlistan algunos otros de los servicios, estudios, trabajos y/o asesorías 
que, de acuerdo con cada uno de sus rubros, serán componentes indispensables para el 
desarrollo del Proyecto, entre los que se encuentran:  

A) Asesoría legal para la estructuración jurídica del Tren Maya  
B) Asesoría económico-financiera para la estructuración del Tren Maya 
C) Asesoría técnica en el programa maestro, preselección de trazo y estimación de 

demanda del Tren Maya. 

El en el presente convenio no se 
establecieron mecanismos de 
coordinación en materia de 
desarrollo regional y urbano, 
pero si identificaron algunos 
otros de los servicios, estudios, 
trabajos y/o asesorías vinculados 
con los efectos regionales y 
urbanos consecuencia del PTM 
que, de acuerdo con lo señalado 
serían componentes 
indispensables para el desarrollo 
del Proyecto; sin embargo, no se 
establecieron acciones 
puntuales, fechas ni responsables 
para la realización y seguimiento 
de dichas actividades, en la que 
se encontró la referente a la 
asistencia Técnica para la 
coordinación en el desarrollo de 
un programa integral territorial 
de la Región Sureste de México, y 
elaboración de insumos 
estratégicos. 
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D) Asesoría Técnica del Tren Maya para la estructuración del proyecto integral, la 
contratación de la ingeniería básica y la supervisión de dicha ingeniería básica. 

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

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

G) Asesoría para la elaboración de un estudio integral de seguridad para el Tren Maya. 
H) Servicio de Aula Móvil 
I) Anteproyecto conceptual comunidad nueva de Calakmul del Tren Maya 
J) 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 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo. 

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

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

Convenio Marco de Colaboración 
para la implementación del 
Proyecto “Tren Maya” 

 

 

16 de abril de 2019 Establecer las bases 
de colaboración de 
acciones y apoyo 
entre “las partes” 
conforme a sus 
respectivas 
competencias, para la 
implementación del 
“Tren Maya”. 

• FONATUR 

• SCT 

• FTM 

SEGUNDA. ACCIONES 

Por la SCT: a) la SCT, como dependencia normativa y rectora en materia ferroviaria, se 
compromete a determinar en a pego 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”. 

Por FONATUR o FONATUR Tren Maya: a) Realizar los estudios, acciones, contrataciones, 
trámites, autorizaciones y llevarán a cabo las acciones y gestiones ante las autoridades 
federales, estatales y municipales y cualquier otra que se requieran para el desarrollo del 
“Tran Maya”. 

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

Por “Las Partes”: Mantener una adecuada comunicación institucional a efecto de atender las 
solicitudes relacionadas con la implementación del “Tren MAYA”, y acordar las acciones a 
seguir que en su caso se requieren para el cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento, - Para la debida ejecución del presente instrumento, “Las Partes” se 
comprometen a dar el debido seguimiento a las actividades acordadas en la cláusula 
SEGUNDA que antecede con la intención de verificar el oportuno cumplimiento al objetivo 
del presente instrumento, para lo cual deberán coordinar sus actividades a efecto de realizar 
de manera enunciativa, más no limitativa, lo siguiente: 

1. Acordar las actividades o planes de trabajo que serán desarrollados; y 
2. Evaluar la ejecución de acciones establecidas en el presente instrumento. 

No se define la forma en la que se 
realizará la promoción de las 
políticas y acciones que tengan 
por objeto el desarrollo de las 
zonas de influencia del PTM, ni se 
especificó en ésta se integrara lo 
referente a los efectos urbanos, 
regionales, de movilidad y 
conectividad; ni si el FONATUR 
realizaría estudios que tomaran 
en cuenta dichos elementos. 

 

Acuerdo de contribución entre el 
gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos a través del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
para ejecutar el proyecto 

21 de mayo de 
2019 

Establecer las bases 
para el desarrollo del 
Proyecto denominado 
“Desarrollo Integral 
Territorial y Urbano 
de la Región Sureste 

• FONATUR 

• ONU-HABITAT 
SEGUNDA  

1. Para la ejecución del Proyecto, el FONATUR realizará una contribución al ONU-Hábitat 
por un monto de USD$,5,500,000 (cinco millones quinientos mil de dólares de los 
Estados Unidos de América), en lo sucesivo denominada “contribución”. 

Se prevén contribuciones hasta 2021. 

ALCANCE. 

En cuanto al convenio con ONU 
HABITAT, se definieron 6 
entregables relacionados con el 
“Desarrollo Integral Territorial y 
Urbano de la Región Sureste de 
México-Corredor Regional Tren 
Maya”, y el periodo establecido 
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denominado “Desarrollo Integral 
Territorial y Urbano de la Región 
Sureste de México-Corredor 
Regional Tren Maya” 

de México-Corredor 
Regional Tren Maya” 

El ONU-Hábitat propone que el proyecto incluya seis ejes temáticos […]. vinculados con el 
ordenamiento territorial de la región […]. Los seis ejes son los siguientes: 

1. Narrativa del proyecto 
2. Espacios de coordinación e instrumentos para la gestión del territorio (gobernanza) 
3. Evaluación ex ante de posibles impactos (negativos y positivos) del proyecto 

generando bienestar 
4. Plan de estructura territorial de la región sureste (corredor regional) desde la 

perspectiva de reordenamiento y articulación de varias microrregiones y centros 
urbanos. 

5. Planeación urbana e instrumentos operativos para los entornos de las estaciones 
del Tren Maya. 

6. Mecanismos de monitoreo, acompañamiento del proceso y evaluación de 
resultado. 

ENTREGABLES  

Los seis ejes descritos se articulan en los siguientes entregables específicos: 

1. Entregable 1. Narrativa del objeto (tren) al concepto (desarrollo integral del sureste 
de México) 

2. Entregable 2. Instrumentos para la gestión del territorio 
3. Entregable 3. Sistema de evaluación ex ante de los impactos generados por la 

estrategia de desarrollo integral de la región sureste. 
4. Entregable 4. Plan de estructura territorial del sureste de México. 
5. Entregable 5. Planeación urbana e instrumentos operativos para los centros 

urbanos y los entornos de las estaciones del Tren Maya. 
6. Entregable 6. Observatorio de prosperidad para la región sureste de México. 

 

en el cronograma, al respecto se 
remitió el “Informe Sustantivo 
Intermedio 2019”, en el que se 
señalaron las actividades 
realizadas para cada uno de los 
componentes que integran los 
entregables, sin embargo, no 
acreditaron los anexos que 
permitieran verificar su 
ejecución, ni la evidencia 
documental de la utilización por 
parte de FONATUR en la 
planeación del proyecto para 
garantizar el desarrollo integral 
territorial del PTM y los polos de 
desarrollo. 

Convenio Marco de Coordinación 
para establecer los mecanismos de 
coordinación e intercambio de 
información para la planeación del 
territorio en sus diferentes niveles 
del área de influencia del proyecto 
“Proyecto de Desarrollo Tren Maya” 

 

 

25 de mayo de 
2020 

Establecer los 
mecanismos de 
coordinación e 
intercambio de 
información para la 
planeación del 
territorio en sus 
diferentes escalas de 
influencia (regional, 
metropolitana, 
municipal y parcial) 
del proyecto 
denominado 
“Proyecto de 
Desarrollo Tren 
Maya” 

 

• SEDATU 

• FONATUR 
PRIMERA 

a) La planeación y diseño de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial que de manera específica acuerden las partes conforme a lo previsto en 
este Convenio y a las facultades que les confiere la normativa vigente. 

b) La planeación y diseño de mecanismos para el ordenamiento de asentamientos 
humanos ubicados en el derecho de vía férrea del trazo del proyecto denominado 
“Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, que se identifican en el documento como anexo 
1 y que se agrega al presente Convenio, de conformidad con el acuerdo específico que 
establezcan “Las Partes”. 

c) Compartir información documental, cartográfica, estadística y bases de datos 
actualizadas con información de los asentamientos humanos ubicados a lo largo del 
trazo del “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, así como los avances, metodologías y 
resultados en el diseño de los instrumentos de las zonas previstas en el presente 
Convenio  

d) Dar seguimiento e instrumentar las acciones que correspondan en términos de las 
disposiciones legales vigentes hasta la conclusión del objeto de este Convenio, 
conforme a su disposición presupuestal. 

TERCERA 

e) “Las partes” trabajarán de manera conjunta en planeación y diseño de instrumentos 
con la colaboración de las entidades coordinadas en el sector, así como los gobiernos 
estatales, municipales, que en el ámbito de su competencia deban intervenir en este 
proceso. 

Respecto del Convenio de 
Coordinación de 2020 entre la 
SEDATU y el FONATUR, se 
establecieron acuerdos para la 
planeación y diseño de 
instrumentos de desarrollo 
urbano y ordenamiento 
territorial, mismos que no fueron 
especificados, tampoco se 
señalaron productos y fechas 
programadas de los entregables, 
ni la forma en que esto se 
establecería en un documento de 
planeación regional que integrara 
a los estados y municipios ruta 
del PTM y los polos de desarrollo. 
En relación con el seguimiento de 
dichos acuerdos, a la fecha de 
elaboración del presente 
informe, la SEDATU y el FONATUR 
no acreditaron su cumplimiento. 
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CUARTA 

f) “FONATUR” en el ámbito de sus competencias podrá participar de manera directa en 
instrumentos de escala subregional, es decir, Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano, Programas Parciales de Desarrollo Urbano y Programas de Centro de 
Población, conforme a las atribuciones conferidas en la normatividad vigente, en 
observancia de las directrices establecidas por “SEDATU” y en coordinación con 
gobiernos municipales. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los oficios núms. IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020 y SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

SIGLAS:  FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FTM: FONATUR Tren Maya, SCT: Secretaría de Comunicaciones y transportes, GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación, INPI: Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEP: Secretaría de Educación Pública, BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SC: Secretaría de Cultura, SECTUR: Secretaría de Turismo, CONAGUA: Comisión Nacional de Agua, INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia, PA: 
Procuraduría Agraria, PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, CFE: Comisión Federal de Electricidad, IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, RAN: Registro Agrario Nacional, COFEPRIS: 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, IANES: Instituto Nacional de Economía 

Social, CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ONU: Organización de las Naciones Unidas . 
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Con el análisis de la información se constató que a 2019, se establecieron los marcos 
generales rectores para impulsar la coordinación interinstitucional; sin embargo, la SEDATU, 
el FONATUR y la SCT no demostraron haber implementado mecanismos específicos de 
coordinación para la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas 
metropolitanas, lo que implica que la planeación del PTM y los polos de desarrollo no se haya 
concretado bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes para el desarrollo del proyecto, 
así como la definición de actividades y responsabilidades que coadyuven a su ejecución, lo 
que denota la falta de identificación de necesidades y problemática, así como del 
establecimiento de acciones específicas de los participantes, en incumplimiento de los 
artículos 41, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 4, 
fracción IV y 9, fracción V, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Cabe señalar que el FONATUR indicó que el objetivo de los Polos de Desarrollo es “propiciar 
el ordenamiento territorial y urbano del área de influencia directa a las estaciones del Tren 
Maya mediante instrumentos de planeación urbana”, y que las dependencias federales que 
intervienen para su coordinación son la SEDATU, sus delegaciones y órganos 
desconcentrados, la SEMARNAT y órganos desconcentrados, desarrollo urbano de los 
estados, desarrollo urbano de los municipios, CONAGUA, CNA, INAH, INBA y CFE; sin 
embargo, la entidad no acreditó la coordinación con dichas autoridades para establecer una 
planeación integral respecto de los 17 polos a desarrollar5/ dentro de la ruta del PTM, 
tomando en cuenta las acciones para la determinación de los efectos regionales y urbanos de 
éstos, lo que denotó que el fondo, a 2019 careció de mecanismos de coordinación para la 
planeación y establecimiento de los polos de desarrollo, como un elemento que propicie la 
ordenación territorial y urbana de los municipios y comunidades inmersas en la ruta del tren.  

b) Mecanismos de coordinación intergubernamental. 

Con el propósito de verificar que a 2019, en la planeación del PTM, la SEDATU y el FONATUR 
implementaron mecanismos de coordinación en materia de planeación del desarrollo 
regional y urbano, con las entidades federativas y los municipios de la zona de influencia del 
Tren y los polos de desarrollo, así como la formulación del Programa de Ordenamiento 
Turístico Regional, la ASF mediante los oficios núms. OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de 
septiembre de 2020 y OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020, solicitó la evidencia 
documental pertinente.  

Mediante los oficios núms. IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020 y 
SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR y la SEDATU indicaron lo 
siguiente: la SEDATU remitió un listado en el que reconoció 42 municipios en el área de 

 

5/ En el ACB-PTM se indicó la existencia de 18 polos de desarrollo; sin embargo, en la revisión del documento la ASF identificó 
el listado con 17, al respecto, no se especifica si la modificación se refiere a la eliminación del polo de desarrollo Coba. 
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influencia del PTM, pero señaló que desconoce el trayecto preciso por donde operará el Tren 
Maya. Por su parte, FONATUR remitió el documento “Análisis Costo Beneficio” del Proyecto 
del Tren Maya6/ (ACB-PTM), en el que señaló que son cinco entidades federativas y 36 
municipios7/ que participan dentro del proyecto.  

Respecto de los mecanismos de coordinación empleados por la SEDATU en 2019, con las 
instancias responsables en los ámbitos federal, estatal y municipal, para elaborar y conducir 
las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco del PTM y los polos 
de desarrollo a lo largo de su ruta, la dependencia señaló que “mediante el Programa de 
Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) para el 
ejercicio fiscal 2019, suscribió tres convenios de coordinación para la elaboración o 
actualización de instrumentos de planeación urbana con gobiernos locales de la región de la 
Península de Yucatán”.  

Con base en lo anterior se identificó que mediante el PUMOT, en 2019, la SEDATU apoyó a 13 
municipios; sin embargo, sólo 78/ de ellos se encontraron dentro de los 36 establecidos en el 
ACB-PTM; además, las acciones señaladas en los convenios no formaron parte de la 
elaboración y conducción de las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en 
el marco del proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo, debido a que en las reglas de 
operación del PUMOT, se señala que su población objetivo son “gobiernos de las 32 entidades 
federativas, gobiernos municipales que conforman las 74 zonas metropolitanas, así como los 
municipios con una población mayor a 100,000 habitantes incluidos en el Sistema Urbano 
Nacional 2018”, lo cual no se correspondió con el PTM y los polos de desarrollo, ya que no es 
un programa de la secretaría que se encargue de establecer las condiciones de urbanas y 
regionales para el proyecto, lo por lo que la SEDATU no acreditó la promoción y la 
coordinación con las entidades federativas y municipios para determinar criterios respecto 
del desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades, zonas 
metropolitanas y centros de población en el marco del Tren Maya, situación que repercute 
en la falta de planeación sustentable de integración y regional del desarrollo, en 
incumplimiento de los artículo 41, fracciones I, inciso c, XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como el 4, fracción IV, y 9, fracción V, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Como hechos posteriores, la SEDATU indicó que “realizó una reforma a las Reglas de 
Operación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) para el presente ejercicio fiscal, 
publicada el 28 de mayo de 2020, en el que se incluyeron 67 nuevos municipios prioritarios”, 

 

6/ El “Análisis Costo Beneficio” del Proyecto del Tren Maya, se refiere a la versión actualizada del 6 de junio de 2020. 

7/ Tabasco: Balancán, Tenosique; Campeche: Calkiní, Calakmul, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Tenabo; Chiapas: Palenque; Quintana Roo: Bacalar, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum y Yucatán: Bokobá, Cacalchén, Chocholá, Halachó, Izamal, Kanasin, Kopomá, 
Maxcanú, Mérida, Sudzal, Tinum, Tixkokob, Tixpéhual, Uaymas, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 

8/ Campeche, Kanasín, Mérida, Tixkokob, Tixpehual, Umán y Othón P. Blanco. 
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de los cuales 289/ se encuentran en los estados ruta del PTM; sin embargo, señaló que “el 
establecimiento de estos municipios no necesariamente fueron en función del PTM, ya que 
el PMU no es un programa cuyo objetivo sea establecer condiciones para ese proyecto  […], 
por lo que, […], pueden o no formar parte de la ruta del Tren Maya, y esta incógnita se tiene, 
debido que a la fecha SEDATU desconoce el trayecto preciso por donde operará el Tren 
Maya”; al respecto, la ASF verificó que el objetivo del programa es contribuir a que las 
personas que habitan en manzanas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y 
social en las ciudades de 50,000 habitantes o más que forman parte del Sistema Urbano 
Nacional (SUN) 2018, reduzcan sus condiciones de rezago urbano y social, mediante la mejora 
en el acceso a bienes y servicios, lo cual no se corresponde con el PTM.  

Además, el desconocimiento del trazo preciso de la ruta del tren denotó la falta de 
coordinación de la SEDATU con el FONATUR y las entidades y municipios involucrados en el 
proyecto, que permitan adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, en 
incumplimiento del artículo 4, fracción IV y 9, fracción V, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Por su parte, el FONATUR remitió el Programa de Ordenamiento Turístico General del 
Territorio (POTGT), elaborado por la Secretaría de Turismo, de su revisión se identificó que 
las cinco entidades de influencia directa del PTM, se encuentran reconocidas en tres de las 
nueve regiones turísticas.10/ Al respecto, el FONATUR señaló no contar con evidencia 
documental respecto de los acuerdos o convenios de coordinación del ejecutivo federal con 
las autoridades locales y municipales para elaborar un programa de ordenamiento turístico 
regional sureste, en específico con las entidades federativas por donde correrá el Tren Maya, 
en el ejercicio 2019.  

En cuanto a la coordinación con estados y municipios para fomentar el ordenamiento 
territorial dentro de las zonas involucradas en el PTM, la entidad tampoco documentó 
mecanismos y procedimientos empleados para la instrumentación legal en materia de 
desarrollo urbano, por lo que no acreditó contar con bases de coordinación para la 
elaboración, aprobación y oficialización de instrumentos de planeación urbana, convenios u 
otros mecanismos de coordinación en los que se incluyera a la federación, los 5 estados y la 
totalidad de municipios que integran el área de influencia de la ruta del PTM, por lo que puede 
que no integraran a todos los involucrados en el proyecto y, en consecuencia se desconozcan 
las necesidades y problemáticas a ser establecidas en la planeación del proyecto, 

 

9/  4 de Campeche, 4 de Chiapas, 6 de Quintana Roo, 9 de Tabasco y 5 de Yucatán. 

10/ El estado de Chiapas en la Región Litoral del Pacífico; Tabasco en la Región Litoral del Golfo y Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo en la Región de la Península Yucateca. En la estrategia turística territorial del POTGT se establece una base 
de coordinación institucional cuyos ejes centrales son la planeación y Gestión Urbana Turística y se indica que el POTGT 
será el marco de planeación para los Programas de Ordenamiento Turístico Regionales y los Programas de Ordenamiento 
Turístico Locales, previstos en la Ley General de Turismo y su Reglamento. 
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contravenido de lo señalado en los artículos 26 y 42, párrafo primero, de la Ley General de 
Turismo, así como de los subnumerales 3 y 5, del numeral 1.2.1 Subdirección de Planeación y 
Control Patrimonial del Manual de Organización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el oficio núm. UAF/00124/2021 del 21 de 
enero de 2021, respecto de las observaciones referentes a la implementación e 
instrumentación de mecanismos de coordinación para que las acciones del proyecto se 
vinculen con la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, en coordinación con entidades federativas y municipios, así como a la que 
refiere implementar un mecanismo de coordinación para la formulación de lineamientos para 
regular criterios de desarrollo urbano, señaló que en 2020, suscribió dos convenios y remitió 
el soporte del Convenio Marco de colaboración y coordinación suscrito el 20 de diciembre de 
2020, por las 5 entidades federativas, 18 municipios y las dependencias federales 
involucradas en el Proyecto Tren Maya, además indicó que “una vez que se conozca el 
proyecto en sí, se estará en posibilidades de definir actividades y responsabilidades que 
coadyuven en la ejecución del PTM y los polos de desarrollo”. 

Además, indicó que apoyó mediante el PUMOT la elaboración de tres programas de 
desarrollo urbano en los municipios de Campeche, Othón P. Blanco y la zona metropolitana 
de Mérida, así como asistencia técnica en la elaboración del de Palenque, al respecto, señaló 
que “dichos instrumentos de planeación son proyectos que actualmente se encuentran en 
etapa de consulta pública, por lo que aún se está trabajando en ellos […]. Asimismo, refirió 
que “falta de elaborar varios PMDU, ya que son 18 los municipios donde se ubica el proyecto 
citado por lo que tendrán que ser los propios municipios quienes lo elaboren y están 
posibilidades de solicitar apoyo a la SEDATU para que se les brinde la respectiva asistencia 
técnica […]”; sin embargo, el PUMOT no formó parte de la elaboración y conducción de las 
políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco del proyecto del Tren 
Maya, además al ser el PTM un proyecto regional establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Gobierno Federal, mediante las secretarías que intervienen deben establecer 
los mecanismos con los mecanismos para coordinarse con las entidades federativas y 
municipios, para implementar el proyecto. 
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Al respecto, las acciones señaladas en el convenio del 20 de diciembre de 2020 y las realizadas 
mediante el PUMOT se refieren a 18 municipios donde se ubica el PTM, mientras que 
FONATUR en el documento “Análisis Costo Beneficio” del Proyecto del Tren Maya11/ (ACB-
PTM), señaló que son cinco entidades federativas y 36 municipios12/ que participan dentro del 
proyecto. Lo que evidencia el desconocimiento de SEDATU de los municipios involucrados en 
el PTM y la falta de coordinación de la SEDATU con el FONATUR y las entidades y municipios 
involucrados en el proyecto. 

De la revisión del Convenio, se identificó que no se definieron los productos y fechas 
programadas de los entregables, ya que sólo se hizo referencia a que “las partes” 
establecerán las bases para la conformación de los “programas” y líneas de acción en el 
ámbito de su competencia, sin embargo, dichas bases no fueron especificadas, tampoco los 
criterios para su elaboración, ni cuántos programas serían realizados u actualizados, así como 
el contenido y el cronograma previsto de su elaboración, además, la SEDATU señaló aún no 
conocer el proyecto, por lo que dicho convenio no permite identificar que se contaron con 
mecanismos para la planeación y proyección de la ordenación territorial de los centros de 
población, ciudades y zonas metropolitanas en el marco del Tren Maya y los polos de 
desarrollo, así como la conducción de criterios de desarrollo sustentable y en apego al 
principio de política pública de coherencia y racionalidad, que promuevan el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, a 
fin de definir actividades y responsabilidades, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.  

La SEDATU señaló que “cuenta con los Lineamientos simplificados para la elaboración de 
Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano (vigentes), que son la base para la 
elaboración de instrumentos de planeación y control municipal”; al respecto, se identificó que 
dichos lineamientos, son de aplicación general a todos los municipios que integran la 
república mexicana, por lo que no constituyen un mecanismo de coordinación en el marco 
del PTM. Por lo anterior, las recomendaciones fueron modificadas en ese sentido.  

En cuanto al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), mediante el oficio núm. 
SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2021, proporcionó el fundamento legal en el que 
se identificó que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley General de Turismo y el artículo 16 
de la Ley de Planeación correponden al Ejecutivo la coordinación y elaboración de los 
programas especiales y regionales que correspondan. Asimismo, en el Manual de 
Organización Específico de la Dirección General de Desarrollo General y Fomento Turístico de 

 

11/ El “Análisis Costo Beneficio” del Proyecto del Tren Maya, se refiere a la versión actualizada del 6 de junio de 2020. 

12/ Tabasco: Balancán, Tenosique; Campeche: Calkiní, Calakmul, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Tenabo; Chiapas: Palenque; Quintana Roo: Bacalar, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum y Yucatán: Bokobá, Cacalchén, Chocholá, Halachó, Izamal, Kanasin, Kopomá, 
Maxcanú, Mérida, Sudzal, Tinum, Tixkokob, Tixpéhual, Uaymas, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 
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la Secretaría de Turismo, se señala que la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento 
Turístico, tiene entre sus atribuciones diseñar los programas de desarrollo regional turístico. 

Se constató que el Ejecutivo Federal representado por la Secretaría de Turismo, como cabeza 
del sector, tiene entre sus facultades, en coordinación con autoridades locales y municipales 
en el ámbito de su competencia, la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico, así 
como coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan 
a las entidades paraestatales, naturaleza a la que responden FONATUR y FONATUR Tren 
Maya. Por lo anterior la recomendación fue redireccionada y modificada. 

2019-0-15100-07-1389-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice el diagnóstico de sus 
atribuciones, para definir fechas, responsables plazos y criterios que permitan verificar el 
cumplimiento de los convenios marco de colaboración en los que participa, así como 
determinar la coordinación con la totalidad de municipios involucrados en el Tren Maya y los 
polos de desarrollo, para la formulación de criterios respecto del desarrollo urbano, la 
planeación, control y crecimiento de las ciudades en el marco del proyecto, así como 
promover y concertar programas de desarrollo urbano y metropolitano, apoyar su ejecución 
y coordinar la planeación regional del desarrollo, a fin de orientar dichas acciones hacia una 
planeación sustentable de manera equilibrada, armónica, racional, congruente y de 
integración de la totalidad de estados y municipios involucrados en el proyecto, en 
cumplimiento de los artículo 41, fracciones I, inciso c, XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como el 4, fracción IV, y 9, fracción V, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-0-15100-07-1389-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca un diagnóstico 
de sus atribuciones, en el marco de los convenios marco de colaboración en los que participa, 
así como de los subsecuentes, con el propósito de definir fechas, responsables, plazos y 
criterios en la elaboración de los programas y líneas de acción u otros entregables, a fin de 
garantizar el seguimiento y cumplimiento sus atribuciones, la adecuada planeación y 
proyección de la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas 
metropolitanas en el marco del Tren Maya y los polos de desarrollo, además de la conducción 
de criterios de desarrollo sustentable y en apego al principio de política pública de coherencia 
y racionalidad, que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera 
equilibrada, armónica, racional y congruente, a fin de definir actividades y responsabilidades 
que coadyuven en la ejecución del PTM y los polos de desarrollo, en cumplimiento del artículo 
41, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de los artículos 4, fracción IV 
y 9, fracción V, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-0-21100-07-1389-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo y el FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., analice la factibilidad de formular un Programa 
de Ordenamiento Turístico Regional en la zona de influencia del Tren Maya, en conjunto con 
las autoridades estatales y municipales que integran la ruta y zona de influencia del tren y los 
polos de desarrollo, que les permita establecer acuerdos o convenios de coordinación 
procedentes con los órdenes de gobierno involucrados y diseñe la instrumentación legal así 
como el establecimiento de bases de coordinación para la elaboración, aprobación y 
oficialización de instrumentos de planeación urbana, a fin de integrar la totalidad de 
entidades territoriales involucradas en el proyecto en mecanismos formales de coordinación, 
en cumplimiento de los artículos 26 y 42, párrafo primero, de la Ley General de Turismo y de 
los subnumerales 3 y 5, del numeral 1.2.1 Subdirección de Planeación y Control Patrimonial 
del Manual de Organización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

3. Planeación urbano-regional del PTM y los polos de desarrollo 

Considerar los efectos regionales y urbanos en los documentos de planeación a nivel federal, 
estatal y municipal facilita el conocimiento de la situación urbana del territorio, así como la 
toma de decisiones para la atención de dichos efectos en el territorio de influencia en la 
construcción del PTM y los polos de desarrollo, a fin de ajustarlo a la normativa en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

A 2019, los hallazgos de la revisión evidenciaron la falta de una planeación regional que 
integrara en los documentos federales, estatales y locales, la problemática a atender con el 
Proyecto Tren Maya, así como con los polos de desarrollo, refiriendo el estado actual y los 
posibles efectos regionales, urbanos, de movilidad y conectividad. 

Con el objetivo de verificar que el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF alinearon su 
planeación de la construcción del PTM y los polos de desarrollo con lo establecido en la 
Planeación Nacional, identificando la problemática en materia de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano y de transporte ferroviario en la región ruta del tren, se les solicitó 
mediante los oficios números OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de septiembre de 2020, 
OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020, OAED/DGADPP/417/2020 del 17 de 
agosto de 2020 y OAED/DGADPP/418/2020 del 12 de julio de 2020 la alineación realizada, 
además de los estudios realizados para la planeación del PTM y los polos de desarrollo, a fin 
de que ésta se realizara bajo una visión integradora del territorio, en la que se consideren los 
efectos regionales y urbanos. Al respecto, con los oficios números SPCP/VHSM/703/2020 del 
28 de octubre de 2020, IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020, 5.1.203.-173 
del 8 de septiembre de 2020 y 4.5.0.1.-106/2020 del 8 de septiembre de 2020, remitieron la 
información pertinente. 
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En relación con la planeación de la construcción del PTM y los polos de desarrollo y su 
vinculación con los documentos de la planeación nacional, se analizó lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como los objetivos y las estrategias de los programas 
sectoriales de turismo, desarrollo agrario territorial y urbano, además del de comunicaciones 
y transportes para el periodo 2020-2024. El análisis se presenta a continuación:  
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VINCULACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PTM DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE TURISMO, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO CON LAS PRIORIDADES DEL PND 2019-2024 

Elementos de 
planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 
2020-2024 

Programas sectoriales 2020-2024 
Análisis de la ASF sobre la alineación 

Turismo Desarrollo Agrario territorial y urbano Comunicaciones y transportes 

Prioridades  

(Problema 
público) 

Directriz III. Economía 

Proyectos regionales 

El Tren Maya es un proyecto 
orientado a incrementar la 
derrama económica del 
turismo en la Península de 
Yucatán, […] propiciar el 
ordenamiento territorial de 
la región. Se procurará 
integrar a la obra y a sus 
beneficios a los pobladores; 
se gestionarán los derechos 
de vía que aún no se tengan 
mediante acuerdos con los 
propietarios de los terrenos 
respectivos; se buscarán 
acuerdos benéficos en los 
casos en los que las vías de 
propiedad federal se 
encuentren invadidas […]. 

Modelos de desarrollo turístico 

El nuevo propósito de la política 
turística es abolir la concentración de la 
infraestructura y los servicios en pocos 
destinos, particularmente de sol y 
playa, incluyendo más localidades y 
fomentando el desarrollo equilibrado 
de regiones poco atendidas, donde 
paradójicamente se encuentra la 
mayor riqueza cultural y natural. 

La construcción del Tren Maya se 
encuentra entre los proyectos 
regionales más importantes del 
Ejecutivo Federal y es el más relevante 
compromiso de infraestructura para 
impulsar el desarrollo armónico 
socioeconómico y turístico de la 
historia del sureste del país. 

Se indica que el Tren Maya fue el 
compromiso presidencial núm. 68. “Se 
construirá el Tren Maya para 
comunicar por este medio de 
transporte rápido y moderno, a turistas 
y pasajeros en los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán.” 

Este proyecto incrementará la derrama 
económica del turismo en la península 
de Yucatán, aportando empleos, el 
fomento a la sostenibilidad, la 
protección del ambiente en la zona y el 
ordenamiento territorial de la región. 

Aprovechará los recursos turísticos 
mediante circuitos que abarcan playas, 
zonas arqueológicas, museos, Pueblos 
Mágicos y Ciudades Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. 

Análisis del estado actual 

Las acciones de los objetivos señalados se encuentran vinculados a proyectos 
prioritarios del Gobierno de México señalados en el PND, tales como el Tren 
Maya […] 

 

Análisis del estado actual 

Proyecto del Tren Maya. Este proyecto, el 
cual se encuentra establecido en el PND, es 
de vocación esencialmente turística y es 
coordinado por FONATUR. La SCT, 
concesionará, regulará y vigilará todo lo 
conducente en sus áreas de competencia de 
la línea del ferrocarril y su operación. 

 

En los documentos de planeación 
nacional y sectorial de mediano plazo 
no se estableció la problemática a 
solucionar con el Proyecto Tren Maya 
(PTM) ni con los polos de desarrollo a 
lo largo de su ruta, ya que en el PND 
2019-2024, así como el programa 
sectorial de turismo se concentraron 
en la explicación de los efectos 
esperados de la construcción del 
PTM, los cuales hacen referencia al 
incremento de la derrama económica 
por parte de turistas en la región 
mediante el aprovechamiento de los 
recursos turísticos, así como 
propiciar el ordenamiento territorial; 
el sectorial de desarrollo agrario 
urbano sólo indica que sus acciones 
se encuentran vinculadas al tren, sin 
especificar alguna problemática en 
materia de ordenamiento territorial, 
regional y urbano que podría 
solucionarse con el proyecto o los 
polos de desarrollo ni de los efectos 
como causa del desarrollo de las 
obras; el sectorial de comunicaciones 
y transportes únicamente se indica la 
forma en que participara la secretaría 
del ramo, sin determinar el 
diagnostico o problemática de la 
movilidad o conectividad de la zona 
de influencia del PTM y los polos de 
desarrollo, justificando que el 
proyecto es de vocación turística. 

 

Objetivos y 
estrategias 

Objetivo  

n.d 

 

Estrategia 

n.d. 

Objetivo prioritario 2.- Impulsar el 
desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos de México 

Estrategia prioritaria 2.1.- Impulsar 
proyectos de infraestructura para el 
desarrollo turístico integral y sostenible 
en las distintas regiones del país. 

Objetivo prioritario 1.- Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, 
incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y 
colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas 
que por su acidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del 
desarrollo territorial. 

Estrategia prioritaria 1.4.- Fortalecer el ordenamiento territorial y los acervos 
históricos del territorio para la justa distribución de cargas y beneficios, 

Objetivo prioritario 2.- Contribuir al 
desarrollo del país mediante el 
fortalecimiento del transporte con visión de 
largo plazo, enfoque regional, multimodal y 
sustentable, para que la población, en 
particular las regiones de menor crecimiento 
cuenten con servicios de transporte seguros, 
de calidad y cobertura nacional. 

El PND 2019-2024 no estableció 
objetivos, estrategias y líneas de 
acción lo que no permite determinar 
una alineación de los programas 
sectoriales con éste; no obstante, los 
programas sectoriales de los ramos 
que intervienen en materia de 
desarrollo urbano, territorial, 
conectividad y movilidad si contaron 
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Elementos de 
planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 
2020-2024 

Programas sectoriales 2020-2024 
Análisis de la ASF sobre la alineación 

Turismo Desarrollo Agrario territorial y urbano Comunicaciones y transportes 

 

Acción 

n.d. 

 

Acción puntual 2.1.2.- Promover la 
participación de comunidades, pueblos 
indígenas y afromexicanos para 
contribuir al desarrollo del Proyecto 
Integral Tren Maya. 

Acción Puntual 2.1.5.- Impulsar y/o 
gestionar ante las autoridades 
competentes el Proyecto Integral Tren 
Maya para mejorar la conectividad y 
movilidad de bienes y personas, bajo 
criterios de sostenibilidad. 

mediante la modernización y actualización de los registros públicos de la 
propiedad y catastros, y del catastro rural nacional. 

Acción prioritaria 1.4.1.- Impulsar proyectos de modernización de Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros, para brindar certeza patrimonial con 
pertinencia cultural. 

Objetivo prioritario 2.- Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población 
rural, pueblos indígenas y afromexicanos en el desarrollo territorial 
incluyente y sostenible para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así 
como para impulsar acciones que coadyuven con el sector energético 
mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso 
y aprovechamiento del suelo. 

Estrategia prioritaria 2.1.- Generar oportunidades de desarrollo sostenible 
de la población que habita de manera permanente o temporal en los núcleos 
agrarios, pueblos indígenas y afromexicanos para fortalecer su papel en el 
desarrollo económico y contribuir a su bienestar. 

Acciones prioritarias: 2.1.1 Impulsar instrumentos que permitan la 
formalización de alternativas […] de defensa del territorio de los núcleos 
agrarios y pueblos indígenas y afromexicanos, 2.1.5 Impulsar la participación 
efectiva de los núcleos agrarios y pueblos indígenas y afromexicanos en el 
diagnóstico, diseño e implementación de programas y proyectos de 
desarrollo territorial, con una perspectiva de género, intergeneracional y 
multicultural, así como la 2.1.6 Impulsar con otras dependencias del gobierno 
federal, gobiernos estatales y municipales, los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos, y la sociedad civil, agendas ciudadanas y 
comunitarias de desarrollo productivo y de turismo ecológico. 

Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer las capacidades productivas de los 
núcleos agrarios considerando la diversidad de vocaciones del territorio para 
la creación de hábitats sostenibles. 

Acción prioritaria 2.2.2.- Identificar a nivel nacional las vocaciones 
productivas y necesidades de activos productivos, infraestructura y bienes 
públicos de los núcleos agrarios considerando su pertinencia cultural. 

Estrategia prioritaria 2.3.- Fortalecer los mecanismos normativos y los 
espacios para la mediación y conciliación de conflictos agrarios a partir del 
respeto a los usos y costumbres de los núcleos agrarios, pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanos. 

Acción prioritaria 2.3.3.- Proteger la propiedad social del territorio como 
espacios para dirimir diferencias y la toma de decisiones colectivas de los 
sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y afromexicanos. 

Estrategia prioritaria 2.1.- Impulsar 
proyectos de infraestructura aeroportuaria 
y ferroviaria en función de las prioridades 
del desarrollo regional y la inclusión social, a 
fin de mejorar la cobertura y propiciar una 
mayor conectividad territorial, en particular 
en las zonas de menor crecimiento. 

Acción puntual 2.1.4.- Colaborar en la 
construcción del proyecto regional Tren 
Maya en todos los procesos de carácter 
legal, administrativo y técnico, para 
fortalecer el desarrollo de la región sureste 

con objetivos, estrategias y acciones 
prioritarias vinculadas con el PTM, 
pero al carecer de una problemática 
no se puede determinar que éstas 
serán una solución o mínimamente 
relacionarlos con los efectos 
esperados señalados en los 
documentos, además en los 
documentos de planeación no se 
integraron elementos respecto de los 
polos de desarrollo a lo largo de la 
ruta del PTM.  

 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019; en Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, publicado en el 
DOF el 25 de junio de 2020, y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, publicado en el DOF el 02 de julio 2020. 
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En el análisis de los documentos de planeación de mediano plazo, se identificó que el PND 2019-
2024 no hace referencia a la problemática general a atender mediante el PTM, ni a la específica en 
cuanto al desarrollo urbano, ordenamiento territorial, movilidad y conectividad de la región a ser 
atendida con los polos de desarrollo, además no establece objetivos, estrategias y líneas de acción, 
lo que no posibilita determinar, aun cuando los programas sectoriales de turismo, desarrollo agrario, 
territorial y urbano, así como el de comunicaciones y transportes integraron acciones en materia 
del PTM, la alineación de éstos con el PND, aunado a que lo señalado en los documentos sólo se 
circunscribió al proyecto del tren, dejando de lado lo referente a los polos de desarrollo, lo que 
implicó que no se pudiera determinar que con los objetivos establecidos por los sectores se 
integraran acciones que atendieran la prioridad del PND y contribuyeran a propiciar el 
ordenamiento territorial de la región mediante la implementación del proyecto, en incumplimiento 
de los artículos 16, fracción IV, y 25 de la Ley de Planeación. 

Además, debido a que no se definió una problemática regional a atender en dichos documentos 
nacionales de planeación, aun cuando se estableció que “la construcción del Tren Maya se 
encuentra entre los proyectos regionales más importantes del Ejecutivo Federal y es el más 
relevante compromiso de infraestructura para impulsar el desarrollo armónico socioeconómico y 
turístico de la historia del sureste del país”, se denotó una falta de planeación regional del proyecto 
que integrara en ella el ordenamiento turístico y territorial, así como las acciones de cada una de las 
entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno que intervienen en el proyecto del tren 
y en los polos de desarrollo, en función de lo establecido en la planeación nacional, ya que debido 
a la magnitud de la obra del PTM y los polos de desarrollo, su área de influencia abarca una extensión 
territorial que rebasa el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa, en incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 22, párrafos primero y tercero, y 26 de la Ley General de Turismo; 9, 
fracción V, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano; 6, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, así como en el artículo tercero, 
fracción III, del Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, como 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además lo establecido 
en el apartado “Proyectos regionales”, de la directriz III. “Economía” del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2020. 

Respecto de la alineación del PTM con los documentos de planeación, el FONATUR remitió el 
documento denominado “Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio” en el cual se indicó 
que el proyecto se alinea con la “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” la cual integra los 
puntos siguientes: “consolidar la integración y el desarrollo regional del sureste mexicano a partir 
de proyectos de infraestructura de alto impacto”; “regionalizar destinos con vocación turística en 
macrorregiones que generen mayor equilibrio”; “conciliar el crecimiento económico con el social”, 
y diversificar los mercados para comercializar y posicionar nuestros destinos y productos turísticos”; 
sin embargo, el FONATUR no acreditó dicho documento, ya que sólo remitió una liga electrónica, la 
cual lleva al portal de la Secretaría de Turismo, en específico a un boletín de prensa; por lo que, se 
determinó que no se indicaron las acciones a realizar en materia del tren maya ni cómo éste 
propiciará el ordenamiento territorial de la región, debido a que sólo se señala que con el proyecto 
se integraran 190 recursos turísticos, por lo que el fondo no acreditó su contribución en la 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, 
en contravención del artículo 42, párrafo, primero de la Ley General de Turismo. 
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En cuanto a la integración del PTM y los polos de desarrollo en la planeación estatal y municipal, la 
Auditoría Superior de la Federación procedió a analizar dichos documentos, respecto de las 
entidades federativas que integran la región ruta del PTM y los polos de desarrollo, y se identificó 
lo siguiente:   
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PLANEACIÓN ESTATAL DE LOS EFECTOS REGIONALES Y URBANOS DEL TREN MAYA Y LOS POLOS DE DESARROLLO 

Estados  Planes estatales Programas sectoriales 

No
. 

Plan Vigenci
a 

Relación con el Proyecto No
. 

Programa Vigencia  Relación con el Proyecto 

Campec
he  

1 Plan 
Estatal de 
Desarroll
o  

2019-
2021 

El Plan Estatal no establece acciones en materia de 
planeación urbano regional de la región con el proyecto, ni 
acerca del espacio territorial utilizado para el paso del tren, 
así como tampoco al respecto de la movilidad y conectividad 
esperada con otros medios de transporte, sólo indica que se 
realizarán nuevos esquemas que promuevan el desarrollo 
regional y el combate a la pobreza. 

1 Programa Sectorial 
de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 

2016-
2021 

El programa, en materia de ordenamiento 
territorial, plantea dentro del objetivo estratégico 3 
Fortalecer la gestión integral del desarrollo urbano, 
a través de esquemas de coordinación y 
colaboración con los 11 municipios del estado, sin 
establecer acciones relacionadas con el proyecto 
Tren Maya. 

Chiapas  2 Plan 
Estatal de 
Desarroll
o Chiapas  

2019-
2024 

El Plan Estatal no establece acciones en materia de 
planeación urbano regional de la región con el proyecto, ni 
acerca del espacio territorial utilizado para el paso del tren, 
así como tampoco al respecto de la movilidad y conectividad 
esperada con otros medios de transporte, señalando 
únicamente la promoción del turismo sostenible para el 
desarrollo económico. 

2 Programa de 
Ordena-miento 
Ecológico y 
Territorial del Estado 
de Chiapas 

2013-
2018 

El programa estableció 125 Unidades de Gestión 
Ambiental (UGAS) en las cuales podrán 
desarrollarse distintos usos del suelo, en materia de 
desarrollo de infraestructura que incluye a la de los 
transportes se identifican sólo 7 UGAS con uso 
recomendado para ese tipo de infraestructura, para 
desarrollos turísticos se recomiendan 13 UGAS, 
asimismo el documento no hizo ninguna relación 
con las acciones en materia del desarrollo del 
proyecto Tren Maya. 

Quintan
a Roo 

3 Plan 
Estatal de 
Desarroll
o 
Quintana 
Roo 

2016-
2022 

Al respecto del proyecto Tren Maya el Plan Estatal no hace 
mención ni plantea acciones referentes a la planeación 
urbano regional de la región con el proyecto, ni acerca del 
espacio territorial utilizado para el paso del tren, así como 
tampoco al respecto de la movilidad y conectividad esperada 
con otros medios de transporte, sólo plantea en sus objetivos 
y líneas de acción un ordenamiento y control territorial 
preservando los recursos naturales del Estado. 

3 Programa Sectorial 
de Desarrollo 
Urbano, 
Ordenamiento 
Territorial y Vivienda 

2016-
2022 

El programa señala que las condiciones 
geoestratégicas y económicas de la zona lo han 
convertido en un polo de tracción migratorio 
debido a la generación de empleos y remuneración 
monetaria, la cual a ha generado una densidad 
poblacional desmedida hacia las localidades 
urbanas al interior, por lo que se plantea una 
correcta planeación y regulación del uso del suelo 
del Estado; sin hacer mención del Proyecto Tren 
Maya. 

Tabasco  4 Plan 
Estatal de 

2019-
2024 

En el Plan Estatal se señala que el Gobierno promoverá el 
desarrollo del sur y sureste del país mediante el proyecto 
Tren Maya, mediante “cortinas de desarrollo”; asimismo se 

4 Programa Sectorial 
de Ordenamiento 

2019-
2024 

El Programa indica que con el desarrollo del 
proyecto se contempla que la inversión privada se 
disparará, en beneficio de los habitantes del Estado; 
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Desarroll
o Tabasco 

indica que el turismo tendrá mejores ventanas de 
oportunidad con el proyecto y se impulsará el desarrollo 
ferroviario para la cual en sus estrategias se plantea la 
cooperación para la creación del proyecto en ese entidad 
federativa; sin embargo, no existen acciones específicas en 
materia de planeación y regulación urbano regional, en el 
espacio territorial de construcción utilizado por el proyecto, 
ni al respecto de la movilidad y conectividad esperada con 
otros medios de transporte. 

Territorial y Obras 
Públicas 

sin plantear objetivos y estrategias en materia del 
desarrollo territorial en la región por medio de la 
construcción de Tren. 

Yucatán 5 Plan 
Estatal de 
Desarroll
o Yucatán 

2018-
2024 

El Plan Estatal no estableció ninguna acción específica 
derivada del proyecto Tren Maya, en materia de la 
planeación y regulación urbano regional, en el espacio 
territorial de construcción utilizado por el proyecto, ni al 
respecto de la movilidad y conectividad esperada con otros 
medios de transporte. 

Sólo estableció objetivos y líneas de acción respecto de la 
captación y fortalecimiento del mercado turístico de esa 
zona por medio de la adecuación de infraestructura turística. 

5 Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano 
de Yucatán (PEDUY) 

2013-
2018 

El programa indica que la expansión física de las 
áreas urbanas sin control hacia la periferia ha 
dejado como consecuencia, entre otros 
fenómenos, la presencia de áreas desocupadas 
dentro de la ciudades y localidades, estos espacios 
subutilizados obligan a buscar nuevas áreas de 
ocupación urbana hacia la periferia extendiendo 
cada vez más, sin embargo, no se establece alguna 
relación del ordenamiento territorial de la región 
con el Proyecto Tren Maya. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes estatales de desarrollo, así como con los programas sectoriales vinculados con el desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial de los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
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Respecto de los planes estatales de desarrollo y sectoriales en materia de desarrollo urbano, que en 
promedio comprenden el periodo 2016-2024, se determinó que éstos integran acciones en materia 
de promoción del turismo para el desarrollo económico, para el desarrollo regional y el combate a 
la pobreza, ordenamiento y gestión integral del desarrollo urbano; sin embargo, no se identificó que 
dichas acciones fueran planeadas tomando en cuenta los efectos regionales y urbanos consecuencia 
del proyecto; asimismo, no se identificaron acciones a realizar con la SEDATU, a fin de que ésta 
analizara y diagnosticara los impactos en el desarrollo regional que genera la realización del PTM y 
los polos de desarrollo como obras e infraestructura pública, para proponer programas y acciones 
para orientar e inducir sustentabilidad, así como para la elaboración de lineamientos que regulen la 
elaboración y aplicación territorial de criterios respecto del desarrollo urbano, la planeación, control 
y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas, centros de población en general, así como su 
respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de 
vida de las personas, lo que implicó que las entidades federativas únicamente integraran acciones 
pertenecientes a sus necesidades actuales, sin identificar los efectos que traería la construcción del 
PTM y los polos de desarrollo, de seguir de esta forma se materializaría el riesgo de que una vez 
concluido el proyecto, las entidades federativas no tengan el diagnóstico de la nueva problemática 
y necesidades consecuencia del proyecto y de su atención en materia de elementos regionales, 
urbanos, movilidad y conectividad, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 8, fracción 
XVI y 9, fracción V, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Urbano, así como del 41, fracciones I, inciso c y XVIII Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

En cuanto a los planes de los municipios ruta del tren se identificó que, de 36 municipios y 52 
documentos de planeación, sólo en 13 se identificó su vinculación con el PTM, como se muestra a 
continuación: 
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RELACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN MAYA CON LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES  

 

Entidad 
No. Municipio* No. Nombre del Plan  Temporalidad 

Mención 
del PTM 

Relación con el Proyecto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Campeche 

1 Calakmul 

1 Plan de desarrollo municipal 
2018-2021 

 
SÍ 

En el objetivo específico 4. “Modernización de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes” se señaló en la línea de acción 
4.2.1.4 que se apoyará la construcción de una Estación de Servicios Integrales vinculada al proyecto Tren Maya: asimismo, se señala 
que se va a contribuir a la construcción del proyecto en el municipio; sin embargo, el plan no hace referencias ni presenta información 
respecto del ordenamiento territorial planteado con la construcción del tren. 

2 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Municipio Calakmul, 
Campeche. 

2015-2018   

2 Calkiní 

3 Plan de desarrollo municipal 2018-2021   

4 
Programa Director Urbano De La 
Ciudad De Calkiní 

2005-2018   

3 Campeche 

5 Plan de desarrollo municipal 2018-2021   

6 
Programa De Ordenamiento Ecológico 
Del Territorio Del Municipio De 
Campeche 

2009-2012   

4 Candelaria 7 Plan de desarrollo municipal 2018-2021 Sí 
Dentro del apartado “Proyectos estratégicos municipales” se indica el trazado que tendrá la ruta del tren en el municipio, el proyecto 
no considera una estación dentro de éste, por lo que se han iniciado gestiones para tratar de obtener este beneficio local. El Plan no 
considera temas de ordenamiento y desarrollo territorial al respecto de la construcción del tren. 

5 Champotón 

8 Plan de desarrollo municipal 2018-2021 Sí 

En el apartado “Zona económica especial y el tren maya” se señala que con el Proyecto del Tren Maya se abre la posibilidad de 
generar proyectos que impulsen la economía y el desarrollo sostenible, para ello es necesario materializar la construcción de un 
ramal, con la finalidad de fortalecer el comercio, la industria y el turismo, vinculado a la Zonas Económicas Especiales, para abarcar 
estratégicamente una zona de influencia de impacto para el Estado, asimismo se hace mención de impulsar el turismo con la 
generación de infraestructura para provechar el paso del Tren . Sin embargo, el documento no hace mención ni detalla sobre el 
ordenamiento territorial en la región por medio del proyecto. 

9 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio Del Municipio De 
Champotón 

2009-2012   

10 
Programa Director Urbano Del Centro 
De Población De Ciudad Del 
Champotón 

2008   

6 Escárcega 11 Plan de desarrollo municipal 2018-2021 Sí 
Dentro del Objetivo 5 “Potencializar el Sector Turístico”, se encuentra la línea de acción VI la cual señala que “se impulsará y apoyará 
la construcción del tren maya la cual beneficia al territorio, como un eje potencializado de la economía Municipal” sin mencionar 
aspectos referentes al ordenamiento territorial planteados en el proyecto del tren. 

7 Hecelchakán 12 Plan de desarrollo municipal 2018-2021 Sí 

El plan en el apartado “Tren Maya, Proyecto del Gobierno Federal” se indica que el proyecto tendrá funcionalidad y amplia 
rentabilidad para impulsar el desarrollo turístico del municipio, por lo que debe generar infraestructura para aprovechar y captar la 
derrama económica esperada con la estación que se construirá en el municipio. Asimismo, contiene el objetivo 7.2.4 “Seguimiento 
del proyecto Tren Maya” que incluye tres líneas de acción enfocadas al impulso de nueva infraestructura orientadas al 
aprovechamiento del tren; sin embargo, no menciona aspectos del desarrollo territorial en la región derivado del proyecto. 

8 Tenabo 13 Plan de desarrollo municipal 2018-2021   
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Entidad 
No. Municipio* No. Nombre del Plan  Temporalidad 

Mención 
del PTM 

Relación con el Proyecto 

Chiapas 9 Palenque 

14 Plan municipal de desarrollo1/ 2018-2021 Sí 

El plan municipal indica que el proyecto Tren Maya promoverá un esquema turístico en el que los visitantes recorrerán las 
comunidades de la región evitando las concentraciones turísticas en un solo punto, asimismo señala que se contempla la elaboración 
de programas de desarrollo en el plano estatal y microregional, que contemplen diagnósticos integrados por autoridades locales a 
fin de atender las zonas urbanas y las comunidades urbano marginadas; no obstante el plan no señala ninguna acción en materia del 
ordenamiento territorial esperado con el proyecto del tren. 

15 
Programa municipal de desarrollo 
urbano2/ 

2020 Sí 

El programa contiene la descripción de las características que llevará la construcción del Polo de Desarrollo con la implementación 
del tren Maya, incluye un pabellón comercial y se pretende la creación de nuevas vialidades que conecten con las viviendas de nueva 
creación en la región, por lo que el programa, si considera acciones en metería de desarrollo territorial en la región derivado de la 
construcción y puesta en marcha del proyecto Tren Maya 

Quintana 
Roo 

10 Bacalar 

16 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018   

17 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Bacalar 

2016-2022   

11 
Benito 
Juárez 

18 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

19 

Programa De Desarrollo Urbano del 
Centro De Población Cancún, 
Municipio Benito Juárez, Quintana 
Roo 

2014-2030 

 
  

20 
Programa Municipal De Desarrollo 
Urbano de Benito Juárez, Quintana 
Roo  

2018-2030 Sí 
En su apartado “C. Lista de proyectos estratégicos a 10 años” sólo hace considera la elaboración de estudios y puesta en marcha del 
Tren Maya, sin mencionar acciones en materia de ordenamiento y desarrollo territorial. 

21 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Benito Juárez 

2008   

12 
Felipe 
Carrillo 
Puerto 

22 Plan de desarrollo municipal  2018-2021   

23 
Programa de Desarrollo Urbano 2017-
2025 

2017-2025   

24 
Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

2018   

13 
Othón P. 
Blanco 

25 Plan de desarrollo Municipal  2013-2018   

26 

Programa De Desarrollo Urbano De 
Chetumal, Calderitas, Sub-Teniente 
López, Huay Pix Y Xulha. Municipio De 
Othón P. Blanco. 

2018   

14 Solidaridad 

27 Plan Municipal de Desarrollo  2018-2021 Sí 

En el Eje 2: Desarrollo económico ordenado y sostenible” sólo se menciona que, con Tren Maya, en la Riviera Maya en general y el 
municipio de Solidaridad en particular, se presenta la oportunidad de fortalecer los productos turísticos de alta calidad existentes y 
fundamentalmente, de cuidar la biodiversidad y riquezas naturales que ofrece el estado de Quintana Roo, no se hace mención de 
acciones en materia de ordenamiento territorial derivado del paso del tren maya en la región. 

28 
Estado de Quintana Roo. Actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Tulum 

2006-2030 
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Entidad 
No. Municipio* No. Nombre del Plan  Temporalidad 

Mención 
del PTM 

Relación con el Proyecto 

29 

Programa De Desarrollo Urbano Del 
Centro De Población Playa Del 
Carmen, Municipio 

Solidaridad  

2010-2050   

30 
Modificación del Programa Parcial de 
Desarrollo “El Jesusito” Municipio de 
Solidaridad 

2015-2042 

 
  

15 Tulum 

31 Plan Municipal de Desarrollo   2018-2021 Sí 

Dentro del apartado “Tren Maya” se señala que la importancia del proyecto plantea detonar la economía y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. Y proteger el medio ambiente de los estragos que produce la invasión humana y las actividades derivadas de 
la precariedad económica, como la tala ilegal o el tráfico de especie El tren maya supone un nuevo paradigma de turismo incluyente, 
en el que la riqueza se distribuye en la comunidad. Sin embargo, no hacen mención de acciones encaminadas a un ordenamiento 
territorial en la región con el paso del tren. 

32 
Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Polígono Sur del Centro de 
Población de Tulum 

2005-2011   

16 
Lázaro 
Cárdenas 

n.a Derogado  n.d   

17 
Puerto 
Morelos 

33 Plan Municipal de desarrollo  2018-2021   

Tabasco 

18 Balancán 

34 Plan Municipal de desarrollo  2018-2021   

35 
Programa de desarrollo Urbano 
Balancán 

2002   

19 Tenosique 

36 Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Sí 

Dentro del apartado I. “Gestión de proyectos especiales presentados al Presidente de la República” se incluye el inciso E. “La 
construcción de una estación del Tren Maya que permitirá impulsar y potenciar el desarrollo turístico, social 

y económico del municipio”, sin considerar acciones en materia de desarrollo territorial en la región con el proyecto tren maya. 

37 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Tenosique de 
Pino Suárez 

2005   

Yucatán 

20 Bokobá 

38 Plan de Desarrollo Municipal Bokobá 2018-2021   

39 
Plan Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de Bokobá 

2007-2010   

21 Cacalchén n.a n.d    

22 Chocholá 40 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

23 Halachó 41 Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018   

24 Izamal 42 Plan de Desarrollo Municipal  2015-2018   

25 Kanasín  n.a n.d. n.d.   
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Entidad 
No. Municipio* No. Nombre del Plan  Temporalidad 

Mención 
del PTM 

Relación con el Proyecto 

26 Kopomá 43 Plan de Desarrollo Municipal3/ 2018-2021   

27 Maxcanú 44 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

28 Mérida 

45 
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano De Mérida 4/ 

2015-2018   

46 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

47 
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Visión 2040 

2015-2018   

29 Sudzal 48 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

30 Tinum 49 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 Sí 
En el apartado 4. Sectores para el fomento económico, 4.1 “Turismo” se incluyó la acción “Colaborar con el proyecto del tren maya 
para beneficio de la comunidad de Tinum y sus comisarias”, sin establecer acciones en materia de ordenamiento territorial a 
consecuencia del proyecto tren maya. 

31 Tixkokob 50 
Programa de Desarrollo Urbano De 
Tixkokob 

2012-2015   

32 Tixpéhual n.a n.d n.d.   

33 Uaymas n.a n.d n.d.   

34 Umán 51 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

35 Valladolid 52 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 Sí 
En el Diagnóstico del plan sólo se realiza la mención al respecto de que se logre una diversificación de la economía y fortalecer la 
oferta laboral, que enfrente la carencia actual y aquella que se generará con la llegada del tren maya a Valladolid, sin hacer mención 
de acciones y aspectos de ordenamiento territorial con el proyecto. 

36 Yaxcabá n.a n.d    

Fuente: elaborado por la Auditoria Superior de la Federación mediante la revisión de los programas de desarrollo municipal de los municipios que se encuentran en la ruta del PTM. 

* La SEDATU remitió un listado en el que se indicaron 42 municipios del área de influencia del PTM, al respecto señaló que desconoce el trayecto preciso por donde operará el Tren Maya. Por su parte, FONATUR remitió el ACB-PTM, en el que señaló que el 
trazo de la línea férrea atravesará por 36 municipios y proporcionó sus coordenadas geográficas. 

1/ El plan Municipal de desarrollo no se encuentra disponible en PDF, sólo para consulta en el sitio web: http://www.palenque.gob.mx/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo/ 

2/ El plan Municipal de desarrollo urbano, no se encuentra disponible en PDF, sólo para consulta en el sitio web: http://www.palenque.gob.mx/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Urbano/ 

3/ El plan Municipal de desarrollo urbano, no se encuentra disponible en PDF, sólo para consulta en el sitio web: https://www.kopomayucatan.gob.mx/plan-municipal/ 

4/ http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/pmdu.phpx 

 

http://www.palenque.gob.mx/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Urbano/
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Respecto de los 13 documentos de planeación que integraron acciones en materia del PTM, sólo 
uno estableció la referencia con los efectos regionales, urbanos, de movilidad y conectividad 
consecuencia del proyecto, los 12 restantes señalaron su vinculación con el incremento del turismo 
y el desarrollo económico, lo que implicó que a nivel regional se careciera de un programa de 
ordenamiento que de forma específica regule la planeación urbano-regional de los municipios ruta 
del PTM, puesto que no integran elementos que permitan la atención de los efectos que se 
ocasionarán con el tren y el establecimiento de los polos de desarrollo; por lo anterior, se considera 
que los planes y programas locales en materia de ordenamiento del territorio y desarrollo urbano, 
carecieron de elementos que sustentaran que la SEDATU promovió y propició su cumplimiento para 
el desarrollo del proyecto del PTM y los polos de desarrollo, en incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 8, fracción XVI y 9, fracción V, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Urbano, así como del 41, fracciones I, inciso c y XVIII Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Con el propósito de determinar que el FONATUR realizó estudios que señalaran las problemáticas 
planteadas que se pretenden resolver con la construcción del tren y si éstos consideran los efectos 
urbanos, regionales, de movilidad y conectividad como consecuencia del PTM y los polos de 
desarrollo, se le solicitó el registro de la programación del total de estudios que se necesitan para la 
planeación y construcción del PTM y los polos de desarrollo, estableciendo su fecha de inicio y de 
fin, al respecto la entidad remitió el listado siguiente: 
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ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PTM, 2019 
Núm. Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya 

Estudio de factibilidad técnica 

Objeto del contrato Fecha inicio Fecha término 

1 Proyecto de plan maestro para el polo de desarrollo del Tren Maya en Palenque, Chiapas 02-sep-19 30-nov-19 

2 Anteproyecto arquitectónico de estación y plaza central del Tren Maya en Palenque, Chiapas 11-oct-19 31-dic-19 

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

16-oct-19 24-dic-19 

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

01-nov-19 31-dic-19 

5 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Tenosique, Tabasco 23-oct-19 31-dic-19 

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

01-nov-19 31-dic-19 

7 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche 01-nov-19 31-dic-19 

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

08-nov-19 19-dic-19 

9 Propuesta conceptual para el desarrollo turístico de la región Conhuás, Campeche 19-nov-19 20-dic-19 

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

18-sep-19 16-dic-19 

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

29-nov-19 30-dic-19 

12 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Chichén Itzá, Yucatán 11-nov-19 30-dic-19 

13 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Playa del Carmen, Quintana Roo 27-nov-19 31-dic-19 

14 Estudio de Ingenierías del sitio para la estación del Tren Maya en Palenque Chiapas  20-nov-19 31-dic-19 

15 Levantamiento Topográfico de la Estación del Tren Maya en Playa del Carmen Q. 02-dic-19 16-dic-19 

Núm. Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya 

Estudio de factibilidad ambiental 

Objeto del contrato Fecha inicio Fecha término 

1 Elaboración Seguimiento y Obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para 
el Tramo FIT del Tren Maya 

29-nov-19 23-dic-19 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por el FONATUR con el oficio núm. 
SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

 Estudios en los que posiblemente se consideraron los efectos regionales y urbanos. 

 

Se identificó que de acuerdo con el FONATUR se realizó un estudio de la factibilidad ambiental del 
PTM, así como 15 estudios de preinversión respecto de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta 
del Tren Maya, los cuales se hicieron de forma individual para 7 de 17 polos13/, no obstante, no 
acreditó el soporte documental de éstos, ni de un estudio que estableciera la factibilidad de la 
totalidad de polos de desarrollo como un proyecto integral y no desarticulado por entidad 
federativa, y que formara parte de la planeación del PTM como un proyecto regional, por lo cual no 
se comprobó que la planeación del proyecto se hubiera fundamentado en estudios de factibilidad y 
que con base en ellos fueran asignados los recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, 
puesto que, a 2019, no se identificó un documento de planeación regional que integrara objetivos, 
metas, estrategias y prioridades respecto del PTM, así como de los polos de desarrollo, en 

 

13/ En el ACB-PTM se indicó la existencia de 18 polos de desarrollo, sin embargo, en la revisión del documento la ASF identificó 17, al 
respecto, no se especifica si la modificación se refiere a la eliminación del polo de desarrollo Cobá, con la actualización del trazo 
del proyecto. 



 

 

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

 

42 

 

incumplimiento de los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, así como 44, fracciones 
I y II, de la Ley General de Turismo. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con el oficio núm. UAF/00124/2021 del 21 de 
enero de 2021, señalo que mediante el “Convenio Marco entre SEDATU y FONATUR, suscrito el 25 
de mayo de 2020, así como del “Convenio de Colaboración y coordinación suscrito el 20 de 
diciembre de 2020, por las cinco entidades federativas, 18 municipios y las dependencias federales 
involucradas en el Proyecto Tren Maya” se atenderán las acciones de coordinación para que las 
acciones del proyecto se vinculen con la legislación y planes o programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que, si bien en los objetivos y clausulas en dichos 
convenios se identifican los compromisos para la SEDATU, no establecen plazos de atención, ni las 
actividades específicas a realizar por la dependencia, a fin de que las acciones del PTM y los polos 
de desarrollo sean planeadas tomando en cuenta los efectos regionales y urbanos de su ejecución 
y la sustentabilidad del proyecto en la materia; asimismo, respecto del suscrito en diciembre de 
2020, éste refiere 18 municipios; sin embargo, el Análisis Costo Beneficio del Proyecto tren Maya 
(ACB-PTM), señala como ruta del tren y área de influencia 36 municipios, sin que en el documento 
se identificara la causa por la que no se integraron la totalidad de municipios establecidos en el ACB-
PTM. Por lo que, la recomendación fue modificada. 

Respecto del FONATUR, en cuanto a la observación referente a la definición de un documento de 
planeación que integre objetivos, estrategias y líneas de acción, para cada uno de las dependencias 
y entidades que intervienen, así como la planeación de ordenamiento turístico y territorial, la 
entidad mediante el oficio núm SPSP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2020, señaló que “De 
conformidad con los artículos 16 Fracción 11 y VIII,Y29 de la Ley de Planeación; a las dependencias 
de la Administración Pública Federal les corresponde: 

‘II. Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las 
entidades paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República; y ‘ 

‘VIII.- Coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales que 
correspondan conforme a su ámbito de atribuciones.’ 

‘Por otra parte, La Ley General de Turismo señala en su artículo 24 que: 

El Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, será formulado por la Secretaría, con 
la intervención de las dependencias federales y de las autoridades locales y municipales en el ámbito 
de sus atribuciones.” 

Por lo anterior y, debido a que las atribuciones en materia de planeación son sectoriales y estás 
salen de las establecidas para el FONATUR, la ASF determinó modificar y redireccionar la 
observación.  
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En cuanto a la observación referente a la falta de soporte documental de los estudios de 
preinversión realizados en 2019, para la construcción de polos de desarrollo a lo largo de la ruta del 
Tren Maya y para la construcción de la vía ferroviaria, el FONATUR con el oficio núm. 
SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2021, remitió los entregables de los contratos para los 15 
estudios de preinversión respecto de los polos de desarrollo y del estudio de la factibilidad 
ambiental del PTM; sin embargo, no acreditó la forma o criterios mediante los cuales se decidió la 
ubicación de los 17 polos señalados en el “Análisis Costo-Beneficio” del proyecto, así como la causa 
por la que éstos no cuentan en su totalidad con estudios de factibilidad para su ejecución, ya que 
sólo 7 contaron con éstos; además, no documentó la forma en que dichos estudios contribuyeron a 
la planeación del proyecto en cuanto a la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución. Por lo anterior, la ASF determinó que los elementos de la recomendación serían 
ajustados. 

2019-0-15100-07-1389-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice un diagnóstico, respecto de 
sus atribuciones conferidas en los convenios firmados en materia del Proyecto Tren Maya, que le 
permita establecer los mecanismos de control para definir plazos de atención, actividades 
específicas a realizar por la dependencia y responsables, para determinar el cumplimiento de sus 
compromisos, e identifique los instrumentos para que en los municipios ruta e influencia del Tren 
Maya, que no se encuentran integrados en los convenios, las acciones del proyecto se vinculen con 
la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de 
éstos, tomando en cuenta los criterios referentes al desarrollo urbano, la planeación, control y 
crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas, centros de población en general, además de su 
respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, así como los impactos en el 
desarrollo regional que generará el proyecto, a fin de que las acciones del proyecto y los polos de 
desarrollo sean planeadas tomando en cuenta los efectos regionales y urbanos de su ejecución y la 
sustentabilidad, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 8, fracción XVI, y 9, fracción V, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano, así como del 
artículo 41, fracciones I, inciso c, y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2019-0-21100-07-1389-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo, como titular del sector turismo, en coordinación con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario, como dependencias participantes en el mismo, debido a la 
falta de determinación en los documentos de planeación de mediano plazo de la problemática 
general y específica a atender mediante el PTM y los polos de desarrollo en el área de influencia del 
proyecto en cuanto al desarrollo urbano, ordenamiento territorial, movilidad y conectividad de la 
región, diagnostiquen y definan coordinadamente un documento de planeación regional que 
integre objetivos, estrategias y líneas de acción, para cada una de las dependencias y entidades que 
intervienen en el proyecto, así como la planeación de ordenamiento turístico y territorial, en función 
de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de la problemática identificada, 
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en cumplimiento de los artículos 16, fracción IV, y 25 de la Ley de Planeación; 22, párrafos primero 
y tercero, 26 y 42, párrafo primero, de la Ley General de Turismo; 9, fracción V, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 6, fracción I, de la Ley 
Reglamentaria del Sistema Ferroviario, así como en el artículo tercero, fracción III, del Decreto por 
el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además lo establecido en el apartado "Proyectos 
regionales", de la directriz III. "Economía" del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aclare y evidencie los mecanismos de planeación 
mediante los cuales se decidió la ubicación de los 17 polos de desarrollo señalados en el "Análisis 
Costo-Beneficio" del proyecto, de la programación de los estudios de factibilidad, así como las 
causas por las que a 2019, sólo 7 contaban con dichos estudios además y la forma en que dichos 
estudios contribuyeron a la planeación del proyecto en cuanto a la asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, a fin de contar con un proyecto integral articulado con 
las entidades federativas involucradas, y que forme parte de la planeación del Proyecto Tren Maya 
y los polos de desarrollo como un proyecto regional que integre objetivos, metas, estrategias y 
prioridades para su ejecución, en cumplimiento de los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación, así como 44, fracciones I y II, de la Ley General de Turismo. 

4. Características del espacio territorial de construcción del PTM 

La identificación de las características territoriales del espacio donde se construye el PTM y los polos 
de desarrollo permite establecer los efectos en el desarrollo urbano, sociodemográfico, económico, 
de las condiciones ambientales y los recursos turísticos de los estados, municipios y localidades 
involucrados, así como contar con estudios técnicos permite determinar la viabilidad técnica, los 
cambios en el uso de suelo y derecho de vía para la correcta ejecución del proyecto. 

Los hallazgos de la revisión evidenciaron que, a 2019, el FONATUR tiene áreas de oportunidad y de 
mejora en la determinación de las características del espacio territorial de construcción del PTM y 
los polos de desarrollo. 

A fin de verificar que a 2019, el FONATUR y la SEDATU determinaron las características del espacio 
territorial de construcción del PTM y los polos de desarrollo en consideración de los recursos 
turísticos, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes, así como la 
combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las condiciones ambientales y los 
recursos turísticos, la ASF mediante los oficios núms. OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de 
septiembre de 2020 y OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020 solicitó la evidencia 
documental pertinente.  

Mediante el oficio número SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR remitió 
la información siguiente: 
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En la Ficha técnica Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya, 
señaló que “la implementación del Proyecto Tren Maya unirá en un circuito regional de líneas 
férreas de aproximadamente 1,525 km los 5 estados del sureste de México (Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo), con altas especificaciones técnicas y servicios para pasajeros 
y carga”, al respecto la ubicación geográfica dentro del territorio nacional es la siguiente:  

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PTM DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Análisis Costo Beneficio (ACB-PTM) del Proyecto Tren Maya 
proporcionado mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

 

En el Análisis Costo Beneficio (ACB-PTM) se señaló que el trazo de la línea férrea pasará por 36 
municipios ubicados en las cinco entidades federativas. La ASF revisó el ACB-PTM, a fin de identificar 
si incluyó la información acerca de las características geográficas, demográficas, económicas y 
turísticas del polígono en el que tendrá impacto el proyecto, y se identificó lo siguiente:  



 

 

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

 

46 

 

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES DEL ESPACIO DONDE SE CONSTRUYE EL PTM Y LOS POLOS DE DESARROLLO 

Región Entidad Municipio1/ Geográfica Demográfica Económica Turística 

Selva Chiapas 

Palenque La extensión territorial del 
estado es de 73,211 km2, y una 
ocupación del territorio 
nacional de 3.74%. Está 
conformado por 118 
municipios, cuya capital es 

Tuxtla Gutiérrez. 

De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 
del INEGI en el estado había 5,217,908 personas. 
El porcentaje de participación en la población 
nacional es de 4.40%. 

El porcentaje de población urbana es de 49% y de 
rural 51.0%. 

33 % de la población es indígena. 

Chiapas es el estado de la región con el mayor 
índice de pobreza, en donde 4.1 millones de 
personas, es decir 76.4% de su población viven en 
esta condición. 

El porcentaje del PIB del estado por 
actividad económica es de 72% en 
actividades terciarias, 21% en 
secundarias y 7% en primarias. 

Dentro de Chiapas se ubican las zonas 
arqueológicas de Bonampak, Chiapa de Corzo, 
Chinkultic, Iglesia Vieja, Izapa, Lagartero, Tenam 
Puente, Palenque, Toniná y Yaxchilán. 

El destino de Palenque, Chiapas se caracteriza 
por poseer una gran diversidad de recursos 
naturales y riqueza cultural, en sus diversas 
manifestaciones. Destacan como sus principales 
atractivos las zonas arqueológicas de Palenque y 
su cercanía a las cascadas de Agua Azul, Misol Ha 
y las Lagunas de Catazajá; asimismo, posee una 

gran riqueza en culturas vivas y artesanías. 

Hay 92 establecimientos de hospedaje en 
Chiapas. 493 servicios de alimentación y 20 de 
entretenimiento.  

El estado recibe 455,848turistas nacionales 

101,182 internacionales al año. 

Selva Tabasco 

Tenosique Tabasco cuenta con una 
extensión de 24,578 km2, lo que 
representa el 1.26% del 
territorio nacional. Tiene 17 
municipios y su capital es 

Villahermosa. 

De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 
del INEGI en el estado había 2,395,272 personas, 
lo que representa el 2.0% de la población nacional. 

La población urbana corresponde el 57% y la rural 
el 43.0%, mientras que la indígena es del 5.0%. 

La distribución del PIB por actividad 
económica en la entidad se distribuye 
en 34% para el sector terciario, 65% 
en sector secundario y 2% en el 
primario. 

Tabasco cuenta con las zonas arqueológicas de 
Comalcalco, La venta, Malpasito, Moral- 
Reforma y Pomoná. Además de 24 
establecimientos de hospedaje, 265 servicios de 
alimentación y 23 de alimentación. 

Se reciben 50,413 turistas nacionales a año en 
Tabasco. 

Balancán 

Golfo y 
selva 

Campeche 

Calakmul El estado de Campeche tiene 
una extensión territorial de 
57,507 km2 y una ocupación 
sobre territorio nacional de 

2.93%. 

Cuenta con 11 municipios y la 
capital es San Francisco de 
Campeche. 

Para 2015 se reportó una población estatal de 
899,931 habitantes, lo que representa el 0.8% de 
participación en la población nacional. 

El 75.0% es perteneciente a población urbana y el 
25% a población rural. El 22% corresponde a 
habitantes indígenas.  

En Campeche el porcentaje del PIB se 
distribuye en 14% al sector terciario, 
85% al secundario y 1% al primario. 

En Campeche se ubican las zonas de Balamkú, 
Becán, Calakmul, Chunhuhub, Chicanná, 
Dzibilnocac, Edzná, El Tigre, Hochob, 
Hormiguero, Kankí, Santa Rosa Xtampak, 

Tabasqueño, Tohcok, Xcalumkín y Xpuhil. 

Tiene 128 establecimientos de hospedaje, 2,142 
servicios de alimentación y 161 de 
entretenimiento. 

Se reciben 377,590 turistas nacionales y 90,622 

internacionales anuales. 

Calkiní 

Campeche 

Candelaria 

Champotón 

Escárcega 

Hecelchakán 

Tenabo 
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Región Entidad Municipio1/ Geográfica Demográfica Económica Turística 

Golfo Yucatán 

Bokobá La extensión territorial del 
estado es de 43,379 km2, lo que 
representa el 2.02% de 
ocupación sobre el territorio 
nacional. 

Hay 106 municipios en el estado 
y la capital es Mérida. 

A 2015 se registró una población en la entidad de 
2,097,175 habitantes, que representan el 1.8% de 
la población nacional. 

El 84.0% pertenece a población urbana y el 16.0% 
a rural. 

La población indígena representa el 50.0%. 

Yucatán es el estado con el menor índice de 
pobreza en la región, en donde 0.5 millones de 
personas o el 27.6% de la población viven en esta 
condición. 

El porcentaje del PIB del estado por 
actividad económica es de 69% en el 
sector terciario, 27% en el sector 

secundario y 4% en el primario. 

Dentro de Yucatán se encuentran las zonas 
arqueológicas de Acanceh, Aké, Balamcanché, 
Chacmultún, Chichen Itza, Dzibilchaltún, Ek 
Balam, Izamal, Kabah, Labná, Loltún, Mayapán, 
Oxkintok, Sayil, Uxmal, Xlapak. 

Yucatán también tiene 303 establecimientos de 
hospedaje, 7008 servicios de alimentación y 765 

de entretenimiento. 

El estado recibe 1,364,001 turistas nacionales y 
389,112 internacionales al año. 

Cacalchén 

Chocholá 

Halacho 

Izamal 

Kanasin 

Kopomá 

Maxcanú 

Mérida 

Sudzal 

Tinum  

Tixkokob 

Tixpéhual 

Uaymas 

Umán 

Valladolid 

Yaxcabá 

Caribe y 
Golfo 

Quintana 
Roo 

Bacalar  Quintana Roo cuenta con 
34,205 km2, y una ocupación 
sobre territorio nacional de 
2.26%. 

Está conformado por 11 
municipios y su capital es 
Chetumal. 

De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 
del INEGI en el estado había 1,501,562 habitantes 
equivalente al 1.3% de la población nacional, de 
los cuales 88.0% es población urbana y 12.0% 

población rural. 

Asimismo, el 33.0% corresponde a población 
indígena. 

De acuerdo con el Coneval, el índice de pobreza 
extrema en el estado de Quintana Roo, pasó de 

7.7% a 3.5%. 

La distribución del PIB por actividad 
económica en la entidad se distribuye 
en 88% sector terciario, 11% 
secundario y 1% en el primario. 

Los municipios con mayor 
participación en el PIB estatal son 
Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. 
Blanco, Cozumel, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Puerto 

Morelos. 

Quintana Roo cuenta con las zonas de Calica, 
Chakanbakán, Cobá, Caracol-Punta Sur, 
Chacchoben, Dzibanché, Kinichná, El Meco, El 
rey, Kohunlich, Muyil, Oxtankah. 

Hay 736 establecimiento de hospedaje, 6,139 
servicios de alimentación y 521 de 
entretenimiento.  

Quintana Roo es visitado anualmente por 
2,632,850 turistas nacionales y 11,572,330 

internacionales. 

Benito 
Juárez 

Lázaro 
Cárdenas  

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

Othón P. 
Blanco 
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Región Entidad Municipio1/ Geográfica Demográfica Económica Turística 

Puerto 
Morelos 

Solidaridad 

Tulum 

Fuente: elaborado por la ASF con base en el Análisis Costo Beneficio (ACB-PTM) del Proyecto Tren Maya proporcionado mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

1/  La SEDATU remitió un listado en el que se indicaron 42 municipios del área de influencia del PTM, al respecto señaló que desconoce el trayecto preciso por donde operará el Tren Maya. Por su parte, FONATUR remitió 
el ACB-PTM, en el que señaló que el trazo de la línea férrea atravesará por 36 municipios y proporcionó sus coordenadas geográficas. 
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Con la información del ACB-PTM se comprobó que refirió al análisis por entidad federativa, 
ya que de los 263 municipios que conforman la región, sólo 13.7% (36) participan en el 
proyecto, por lo que no se consideraron las características específicas de los 36 municipios de 
influencia directa del PTM y los polos de desarrollo;14/ además de que no se acreditaron los 
mecanismos para determinar el adecuado establecimiento de los 17 polos de desarrollo, 
basados en la determinación de las características geográficas del territorio de la región, 
situación que denotó que en la planeación del proyecto no se considerara el ordenamiento 
turístico de la región, en cuanto a las ventajas y desventajas que tendrá el proyecto en cada 
uno de los municipios resultado de la identificación de la vocación de cada zona o región, en 
función de sus recursos, la distribución de la población y las actividades económicas 
predominantes, por lo que en el ordenamiento turístico del territorio no se aseguró la 
combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las condiciones 
ambientales y los recursos turísticos de los estados, municipios y localidades en la planeación 
y desarrollo del proyecto, lo que incidió en que no se contara con una planeación del impacto 
turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y 
demás actividades relacionadas con el PTM, en incumplimiento del artículo 23, fracciones II, 
IV y V, así como 42, párrafo primero, de la Ley General de Turismo. 

Asimismo, la SEDATU no acreditó el registro por entidad federativa y municipio ruta del 
Proyecto del Tren Maya y donde se propone realizar los Polos de Desarrollo, identificando la 
clasificación de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce, así 
como los mecanismos de regularización previstos para su incorporación al desarrollo urbano 
y regional, lo que denotó la falta de elementos para identificar las características del espacio 
geográfico y territorial del PTM y los polos de desarrollo e implicó la falta de planeación para 
la regularización de la propiedad agraria que formara parte del proyecto, en incumplimiento 
a lo establecido en el artículo 41, fracciones I y III, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública. 

a) Estudios de Viabilidad Técnica, del uso de suelo y derecho de vía 

A efecto de verificar que en la realización del PTM y los polos de desarrollo se contó con 
estudios de viabilidad técnica del proyecto, características geográficas, el uso de suelo y del 
derecho de vía y que en éstos se establecieron los efectos regionales y urbanos, la ASF 
mediante los oficios núms. OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de septiembre de 2020 y 
OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020 solicitó la evidencia documental 
pertinente.  

 

14/ Son el área de influencia directa de las estaciones del Tren Maya donde se propiciará el ordenamiento urbano, como 
subcentro o centro de vida urbana con calidad, […] con usos de suelo mixtos con espacio públicos, […] movilidad 
sostenible, […] desarrollo urbano, […]como motor del desarrollo económico, social sostenido […], que también permite la 
conectividad y articulación como un nuevo Sistema Urbano Rural de la Península de Yucatán. 
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Mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR 
remitió la información siguiente:  

Se constató que en las Fichas Técnicas de estudios de Preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya15/ y para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta 
del Tren Maya,16/ en lo referente a estudios requeridos para la viabilidad técnica del proyecto, 
características geográficas, el uso de suelo y del derecho de vía se señaló lo siguiente: 

 

15/ Cartera de inversión: 1821W3N0006 “Estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya”. 

16/ Cartera de inversión: 1821W3N0007 “Estudios de preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la 
ruta del Tren maya”. 
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PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SEÑALADOS EN LAS CARTERAS DE INVERSIÓN 1821W3N0006 Y 1821W3N0007 

Estudios de preinversión programados 
Tipo 

 

Fechas programadas 16 abril 20191/ Fechas programada s 

Agosto 20202/ 

Realización Expiración Realización Expiración 

Cartera de inversión: 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” 

Estudios para liberación de Derecho de Vía. Legal  01/05/2019 01/05/2023 15/03/2020 15/03/2023 

Asesoría Legal para la estructuración jurídica del Tren Maya. Legal 01/03/2019 01/03/2023 31/03/2020 31/03/2023 

Factibilidad ambiental Factibilidad 02/05/2019 02/05/2023 14/04/2020 15/04/2025 

Análisis Costo-Beneficio  Financiera 01/10/2019 01/10/2023 31/05/2020 31/05/2025 

Plan Maestro del Proyecto Planeación 22/04/2019 22/04/2023 16/06/2021 16/06/2026 

Estudio de impacto social  

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

-Sistema Agroalimentario para el Desarrollo Regional del Sur – Suroeste. 

Normativo 30/06/2019 30/06/2023 30/06/2021 30/06/2026 

Estudio de Salvamento Arqueológico. Normativo 02/05/2019 02/05/2023 15/07/2021 15/07/2026 

Estudio de Mecánica de Suelos Técnico 22/04/2019 22/04/2023 16/06/2022 16/06/2027 

Cartera de inversión: 1821W3N0007 Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya 

Estudios de prefactibilidad Prefactibilidad 01/10/2019 31-dic-2023 n.a n.a 

Estudios Preliminares Preliminares 01/04/2020 31/12/2023 n.a n.a 

Anteproyecto de Plan Maestro y/o intervención 

urbana 

Planeación 01/04/2020 31/12/2023 n.a n.a 

Proyectos ejecutivos de Planes Maestros Planeación 01/04/2020 31/12/2023 n.a n.a 

Instrumentos Jurídicos y aspectos legales Planeación 01/04/2020 31/12/2023 n.a n.a 

Proyectos de los polos de desarrollo y/o intervenciones urbanas. Planeación 01/04/2020 31/12/2023 n.a n.a 

Análisis, gestión y ejecución de relocalización de asentamientos humanos Estudios de gestión 01/04/2021 31/12/2023 n.a n.a 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información remitida por el FONATUR mediante el oficio SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

1/    Se retomó de la información pública de las carteras de inversión disponibles en el sitio electrónico de la SHCP, revisado el 4 de junio de 2020 en la liga siguiente: 
https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/. 

2/    Fichas Técnicas remitidas por el FONATUR mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 
n.a:     no aplica 

 

https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/
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Con base en lo anterior se identificó que, para 2019, con la cartera de inversión 1821W3N0006 
“Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” fueron 
programados 8 estudios relacionados con la factibilidad técnica del proyecto, para liberación de 
derecho de vía, asesoría legal para la estructuración jurídica del Tren Maya, de identificación de las 
regulaciones y restricciones en materia ambiental y de uso de suelo, así como del análisis costo-
beneficio y de salvamento arqueológico; sin embargo, se identificó que las fechas de realización de 
dichos estudios fueron modificadas por el FONATUR para 2020, sin que la entidad especificara su 
fecha de conclusión, ni las causas por las que se reagendaron, lo que implica que no se tenga certeza 
de la información respecto de los estudios e incide en que los resultados de los estudios puedan ser 
tomados en cuenta para la planeación del proyecto, en incumplimiento del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, 
norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.  

En cuanto a la cartera de inversión 1821W3N0007 “Estudios de Preinversión para la construcción 
de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” para 2019, sólo se programó la realización 
de un estudio vinculado con la viabilidad territorial, ambiental, técnica, social y política de las 
propuestas de ubicación de los polos de desarrollo. En cuanto a su avance y realización, el FONATUR 
remitió las bases de datos y los contratos de los estudios realizados para las carteras de inversión, 
así como de otros estudios realizados en el marco del PTM y los polos de desarrollo, como se 
muestra a continuación:  
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RELACIÓN DE ESTUDIOS REPORTADOS COMO REALIZADOS PARA EL PROYECTO DEL TREN MAYA Y LOS POLOS DE DESARROLLO 

Núm.  No de contrato Objeto del contrato Nombre del contratista Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Cartera de inversión: 1821W3N0007. Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya 

Estudio de factibilidad técnica 

1 TMCHI-PL/19-S-01 Proyecto de plan maestro para el polo de desarrollo del Tren Maya en Palenque, Chiapas Ecología Y Acción Urbana, S.A. de C.V. 02-sep-19 30-nov-19 

2 TMCHI-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación y plaza central del Tren Maya en Palenque, Chiapas DAFDF Arquitectura Y Urbanismo, S.C. 11-oct-19 31-dic-19 

3 TMTAB-PL/19-S-01 Anteproyecto arquitectónico conceptual de desarrollo ecoturístico en el municipio de Tenosique, Tabasco GDS+A, S. A. de C. V. 16-oct-19 24-dic-19 

4 TMTAB-PL/19-S-03 Líneas estratégicas para la propuesta de proyectos detonadores en el municipio de Tenosique, Tabasco Az Diseño Integral, S.A. de C.V. 01-nov-19 31-dic-19 

5 TMTAB-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Tenosique, Tabasco Az Diseño Integral, S.A. de C.V. 23-oct-19 31-dic-19 

6 TMCAM-PL/19-S-01 Proyecto conceptual de regeneración urbana para el polo de desarrollo del Tren Maya en el Municipio de Escárcega , Campeche Carlos Corral Y Asociados, S.C. 01-nov-19 31-dic-19 

7 TMCAM-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche Construcción, Arquitectura, Diseño Y Servicios, S.A. 

de C.V. 

01-nov-19 31-dic-19 

8 TMCAM-PL/19-S-03 Propuesta conceptual para el ordenamiento turístico y territorial de Conhuás-Calakmul-Xpujil, Campeche Cano Vera Urbanismo Y Arquitectura, S.A. de C.V. 08-nov-19 19-dic-19 

9 TMCAM-PL/19-S-04 Propuesta conceptual para el desarrollo turístico de la región Conhuás, Campeche Cano Vera Urbanismo Y Arquitectura, S.A. de C.V. 19-nov-19 20-dic-19 

10 TMYUC-PL/19-S-01 Estudio de disponibilidad de suelo para crecimiento urbano del polo de desarrollo en la Ciudad de Mérida, Yucatán T De Enrique Norten Arquitectos, S.C. 18-sep-19 16-dic-19 

11 TMYUC-PL/19-S-03 Estudios preliminares arquitectónicos conceptuales para la estación del Tren Maya en Mérida, Yucatán   T De Enrique Norten Arquitectos, S.C. 29-nov-19 30-dic-19 

12 TMYUC-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Chichén Itzá, Yucatán Ae, Gayaranda Arquitectura Y Diseño Urbano, S.C. 11-nov-19 30-dic-19 

13 TMCAN-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del Tren Maya en Playa del Carmen, Quintana Roo Tectonika, Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V. 27-nov-19 31-dic-19 

14 TMCHI-PL/19-S-03 Estudio de Ingenierías del sitio para la estación del Tren Maya en Palenque Chiapas  Geortec, S.A. de C.V. 20-nov-19 31-dic-19 

15 TMCAN-PL/19-S-03 Levantamiento Topográfico de la Estación del Tren Maya en Playa del Carmen Q. Conforma Obras Y Servicios, S.A. de C.V. 02-dic-19 16-dic-19 

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

Estudio de factibilidad ambienta 

16 TMFON-EA-19-S-01 Elaboración Seguimiento y Obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo FIT del Tren Maya Corporativo En Soluciones Integrales Vr, S.C. 29-nov-19 23-dic-19 

Otros Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya 
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Núm.  No de contrato Objeto del contrato Nombre del contratista Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Estudios de factibilidad técnica 

17 C-TM-003/2019 Servicio de asesoría técnica en el Programa Maestro, Preselección de Trazo y Estimación de Demanda del Tren Maya. Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V. 19/03/2019 31/12/2019 

18 N/A Acuerdo específico de asistencia técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a través del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo y la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos (UNOPS), para la ejecución de la fase 1 del proyecto 

denominado “Tren Maya”. UNOPS 

13/02/2019 31/12/2019 

19  

N/A 

Acuerdo de contribución entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y 

el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), para ejecutar el proyecto denominado 

“Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la región sureste de México-Corredor Regional Tren Maya” ONU-HABITAT 

21/05/2019 31/12/2021 

20 C-TM-005/2019 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. Mextypsa, S.A. de C.V. 
02/05/2019 31/05/2020 

21 C-TM-006/2019 Asistencia Técnica Para La Coordinación Fonatur-Onu Hábitat En El Desarrollo De Un Programa Integral Territorial De La Región 

Sureste De México, Y Elaboración De Insumos Estratégicos Para Fortalecer La Integración De Las Vocaciones Económicas De Las 

Microrregiones Con La Demanda De Transporte De Carga Del Tren Maya. Eclecsis Sinergia Y Tecnología, S. de R.L. de C.V. 

17/06/2019 31/12/2019 

22 C-TM-008/2019 Ingeniería Básica Para El Tren Maya. Key Capital, S.A.P.I. de C.V., Senermex Ingeniería y 

Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V., y 

Geotécnia Y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. 

23/08/2019 23/04/2020 

23 C-TM-09/2019 Servicios para la caracterización general de uso de suelo en diferentes puntos representativos del trazo del proyecto "Tren Maya" 

En Los Tramos Chiapas, Tabasco, Yucatán Y Campeche. Law, social and agro advisors, s.c. 
26/09/2019 25/10/2019 

24 C-TM-012/2019 Análisis de Conformación Social Indígena de la Región Asociada Al Proyecto "Tren Maya" como estudio previo para un Diagnóstico 

Social. Centro De Ciencias Jurídicas Y Sociales Cuimari, S.C. 
29/11/2019 31/12/2019 

25 C-TM-TAB-

002/2019 

Servicios para la elaboración de dictamen y análisis estructural de la infraestructura ferroviaria Puente Boca Del Cerro Tenosique, 

Tabasco. Cosmos Proyectos Estructurales, S.A. de C.V. 
09/10/2019 18/10/2019 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información remitida por el FONATUR mediante el oficio SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 
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Para 2019, el FONATUR reportó 15 estudios realizados y vinculados con la cartera de inversión 
1821W3N0007 “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo 
largo de la Ruta del Tren Maya”, los cuales de acuerdo con la fecha de inicio establecida, se 
integran en el “Estudio de Factibilidad” para determinar la viabilidad territorial, ambiental, 
técnica, financiera, social y política de las propuestas de ubicación de los polos de desarrollo; 
sin embargo, dichos estudios sólo se refirieron a siete municipios17/ donde se tiene previsto 
integrar alguno de los 17 polos de desarrollo; además, de los 15 estudios, 7 se relacionaron 
con anteproyectos arquitectónicos de las estaciones; 3 vinculados directamente a polos de 
desarrollo; 2 para el desarrollo turístico de la región de Conhás-Calakmul-Xpujil en Campeche 
y 1 para el levantamiento topográfico de la estación de playa de Carmen, para las ingenierías 
del sitio para la estación del tren en palenque, así como de la línea estratégica para la 
propuesta de proyectos detonadores en el municipio de Tenosique; no obstante, no acreditó 
el total de los estudios, lo que denotó la falta de elementos en los que se constatara su 
contribución para determinar la viabilidad territorial, ambiental, técnica, financiera, social y 
política. 

Respecto de la cartera 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya” el FONATUR registró un estudio referente a la factibilidad 
ambiental en el tramo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, no se identificó a 
cuál de los 8 estudios establecidos en la ficha técnica se vinculó, ya que se señala que concluyó 
el 23 de diciembre de 2019 y los estudios de dicha cartera fueron reagendados para realizarse 
en 2020 , por lo que no se tiene certeza la información presentada. 

Por lo anterior, se determinó que el FONATUR no acreditó contar con la totalidad de estudios 
y proyectos que permitieran identificar las zonas y áreas territoriales susceptibles de ser 
aprovechadas en el PTM y para la creación de nuevos desarrollos turísticos con los polos de 
desarrollo, situación que implicó que no se consideren las características naturales y 
culturales de todos los estados, municipios y localidades que integran la ruta del tren para su 
potencialización en el proyecto turístico y, con ello, se carezca de una planeación que permita 
la adecuada toma de decisiones, en incumplimiento del artículo 44, fracciones I y V, de la Ley 
General de Turismo. 

b) Especificaciones técnicas del trazo y características de las vías del PTM. 

A fin de verificar que a 2019, el FONATUR determinó las especificaciones técnicas de los 
tramos que componen el trazo definitivo y las características de las vías del PTM con base en 
los estudios realizados, la ASF mediante el oficio núm. OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de 
agosto de 2020 solicitó la evidencia documental pertinente.  

Mediante el oficio número. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR 
remitió la información siguiente: 

 

17/ Palenque, Tenosique, Escárcega, Calakmul, Mérida, Chichen Itzá y Playa del Carmen. 
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Con la revisión del estudio de Ingeniería Básica para los siete tramos que conforman la ruta 
del Tren Maya elaborado entre el 23 de agosto de 2019 y 23 de abril de 2020, en lo referente 
a la longitud de los tramos, derecho de vía por adquirir y el uso del suelo, se identificó lo 
siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS EN EL ESPACIO TERRITORIAL DEL TREN. 

Tramo del trazo 

 

Estados que 
colindan 

Longitud de 
vía total del 

tramo 

Longitud de vía 
férrea existente. 

Derecho de vía 
por adquirir 

Uso del suelo del tramo 

1 2 3 4 5 6 

Tramo 1, 
denominado Selva 1 

 

Chiapas 

226.57 Km. n.d 242.762Ha 

• Agricultura 

• Agua 

• Área desprovista de vegetación 

• Bosque cultivado 

• Pastizal cultivado 

• Selva baja espinosa subperennifolia 

• Selva baja subcaducifolia 

Tabasco 

Campeche 

Tramo 2, 
denominado Golfo1. 

Campeche n.d n.d n.d n.d 

Tramo 3, 
denominado Golfo 

2. 
Yucatán 156.60 Km 8.99 Km. 374.28Ha n.d 

Tramo 4, 
denominado Golfo 

3. 

Yucatán 
203.81 Km 13.97 km 412.90Ha n.d 

Quintana Roo 

Tramo 5, 
denominado Caribe 

2 

 

Quintana Roo 123.47 Km n.d 
 

34.17Ha 

• Agricultura 

• Área desprovista de vegetación 

• Pastizal cultivado 

• Selva baja espinosa subperennifolia 

• Selva baja subcaducifolia 

• Selva mediana subcaducifolia 

• Sin vegetación aparente 

• Urbano construido 

• Vegetación secundaria arbórea 

• Vegetación secundaria arbustiva 

Tramo 6, 
denominado Caribe 

1 

 

Quintana Roo 

249.00 km n.d 781.18Ha 

• Agrícola- Forestal- Pecuario 

• Asentamientos humanos 

• Área desprovista de vegetación 

• Selva mediana subperennifolia 

• Vegetación secundaria arbórea de 
Selva mediana subperennifolia y Selva 
baja espinosa subperennifolia. 

• Vegetación secundaria arbustiva de 
Selva baja espinosa subperennifolia y 
Selva mediana subper-ennifolia. 

Campeche 

Tramo 7, 
denominado Selva 2 

Quintana Roo 

Campeche 
n.d n.d n.d n.d 

Total n.a. 959.45 Km 1/ 22.96 km 1845.292 Ha n.a. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el estudio de Ingeniería Básica para el Tren Maya, Definición de Trazo. 
Tramo 1,3,4,5 y 6, remitidos mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

1/ en la “Ficha Técnica del Tren Maya, Aspectos legislativos, ambientales, económicos y socioculturales”, Cámara de Diputados, septiembre 
2019, se señaló que serían 1,525 km totales para la ruta. 

n.d:  no disponible  
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Se constató que, en 2019, no se acreditaron las especificaciones técnicas de los siete tramos 
en cuanto su longitud, derecho de vía por adquirir y el uso del suelo, además se señaló que 
“no se dispone de datos del trazo final de Tramo 4 modificado”, lo que de acuerdo con el ACB-
PTM podría representar riesgos en la “Liberación de derecho de vía al no poder adquirir la 
propiedad de los terrenos de acuerdo con un programa previamente definido, además de 
correr el riesgo de que los precios se incrementen y el riesgo de que la ingeniería contenga 
errores y omisiones y se requiera un rediseño de la ingeniería”, por lo que se desconoce si los 
estudios de ingeniería básica serán actualizados o programará la realización de otros, a fin de 
atender las modificaciones del “Análisis Costo Beneficio” del Proyecto del Tren Maya, en su 
versión actualizada del 6 de junio de 2020. 

Al respecto, aun cuando no se han realizado la totalidad de estudios programados en el ACB-
PTM, en éste se identificó en la ruta del tren a 36 municipios, así como la construcción de 30 
estaciones y 17 polos de desarrollo; no obstante el FONATUR reconoció que “los estudios de 
preinversión servirán como insumo al Proyecto Tren Maya, toda vez que aún siguen en 
ejecución, sin embargo, no fueron un detonante para que el FONATUR tomara la decisión de 
llevar acabo dicho proyecto”, lo que implica que en el proyecto no se haya identificado con 
oportunidad la dimensión espacial en el territorio en cuanto a las longitudes y la ingeniería 
básica de los siete tramos, así como su trazo definitivo, el derecho de vía por adquirir y los 
cambios en el uso del suelo y denota la falta de consideración de los efectos regionales y 
urbanos de las comunidades cercanas a las estaciones, los polos de desarrollo y los principales 
centros turísticos de la región en la planeación del proyecto, en incumplimiento del artículo 
44, fracciones I y V, de la Ley General de Turismo y 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. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el oficio núm. UAF/00124/2021 del 21 de 
enero de 2021, señaló que “el instrumento de coordinación con el FONATUR para que se 
permita conocer el trayecto del Tren, así como la posible ubicación, fue el Convenio Marco 
para establecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para la 
planeación del territorio de sus diferentes niveles de área de influencia del proyecto de 
desarrollo Tren Maya, que suscribieron la SEDATU y el FONATUR, de fecha 25 de mayo de 
2020, cuyo objeto fue establecer los mecanismos de coordinación e intercambio de 
información para compartir información documental, cartográfica, estadística y bases de 
datos, etc.”, y remitió los registros de las distintas capas de información que integran cada 
Núcleo Agrario. 

Al respecto, si bien la SEDATU, suscribió un convenio de colaboración con el FONATUR, a fin 
de garantizar la colaboración y el intercambio de información, y remitió evidencia documental 
de las distintas capas de información que integran cada Núcleo Agrario, no documentó la 
coordinación con el FONATUR, para que dicha información sirviera como insumo para la 
planeación y toma de decisiones del proyecto, así como para el establecimiento de los 
mecanismos de regularización de los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la 
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pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los 
terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con 
fines productivos previstos, para garantizar su incorporación al desarrollo urbano y regional 
en el marco del PTM y los polos de desarrollo; asimismo, debido a que durante la ejecución 
de la auditoría, a septiembre de 2020, la SEDATU reconoció no conocer el trazo del proyecto 
y en enero de 2021, señaló que una vez que conozca el proyecto en sí, estará en posibilidades 
de definir actividades y responsables, no se puede constatar que se cuente con mecanismos 
adecuados para la generación y actualización de información del trayecto del Tren y su 
ubicación, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Por lo 
anterior, la recomendación fue orientada en este sentido. 

En cuanto al FONATUR, mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 
2021, señaló que “en el convenio FONATUR- ONU Hábitat […] , existe un componente 
denominado ‘Observatorio de prosperidad para la región sureste de México y sus sistema 
urbano’”, el cual permite a FONATUR “monitorear y evaluar los impactos generados por la 
estrategia de desarrollo integral de la región en beneficio de la población del territorio”, 
además indicó que en 2020 se realizó la contratación del estudio denominado “definición de 
vocaciones, identificación de proyectos e infraestructura en las comunidades sustentables del 
Tren Maya”, […]. Además, señaló que “para el ejercicio 2021 se ha programado la 
contratación de la elaboración de la propuesta de accesibilidad sustentable a las estaciones 
del Tren Maya que tiene como objetivo mapear la movilidad en las áreas de influencia del 
tren”. Al respecto, remitió la propuesta conceptual para el ordenamiento turístico y territorial 
de Conhuas-Calakmul-Xpujil, Campeche y diversos anexos gráficos y técnicos. 

Con base en lo anterior, se identificó que los documentos relacionados con la propuesta 
conceptual para el ordenamiento turístico y territorial, sólo están referidos a la 
geolocalización de Conhuas-Calakmul-Xpujil, Campeche, sin que se documentaran los 
avances de información y la propuesta de ordenamiento en los municipios faltantes; además 
respecto de los estudios programados en 2020 y 2021, en el primero, se indicó que sólo 
permitirá identificar las vocaciones económicas de los polos de desarrollo, por lo que no se 
contemplan los 36 municipios involucrados en el proyecto, y del segundo, no se evidenció la 
ficha técnica del estudio que contuviera la información descriptiva, a fin de determinar sus 
características técnicas, que señalaran el territorio objetivo para analizar, por lo anterior, no 
se pudo constatar que en la identificación del espacio geográfico haya mecanismos de análisis 
de la vocación de la región, de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las 
actividades económicas predominantes, así como la combinación deseable que debe existir 
entre el desarrollo urbano, las condiciones ambientales y los recursos turísticos de los 
estados, municipios y localidades involucrados en el proyecto. asimismo, se identificó que en 
la formulación del ordenamiento turístico del territorio, de acuerdo con la Ley General de 
Turismo, corresponde a la Secretaría de Turismo la elaboración del Programa de 
Ordenamiento Turístico General del Territorio e implementar mecanismos de análisis que le 
permitan planear y formular el ordenamiento turístico, lo anterior permite determinar la 
combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las condiciones 
ambientales y los recursos turísticos de los estados, municipios y localidades involucrados en 
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el proyecto. Por lo que, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa, la recomendación 
fue redireccionada y modificada en este sentido. 

Respecto a las modificaciones de las fechas de los estudios, el fondo indicó que “conforme a 
las características del proyecto Tren Maya, y derivado de la complejidad técnica de los 
estudios de preinversión, se vio en la necesidad de ampliar el calendario de ejecución, así 
como incrementar el monto de éstos. Cabe señalar que, la ampliación de dicho calendario fue 
remitida a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que 
implicaba la modificación en la Cartera de Inversión”, y remitió capturas de pantalla de la 
bitácora del Sistema de Cartera de Inversión de la SHCP, el cronograma, plan de trabajo, los 
archivos “respuesta comentarios” y “Ampliación de calendario. PPI”. 

Con la revisión de la información, se identificó que si bien, el fondo explica las causas de 
modificación de ampliación de montos y calendario de los estudios, en las capturas de 
pantalla de la bitácora del Sistema de Cartera de Inversión de la SHCP, se registró una solicitud 
de modificación de proyecto del 15 de julio de 2020 con estatus de “en proceso de captura”, 
al respecto el FONATUR no acreditó la documentación soporte de dicha solicitud, a fin de 
verificar que corresponda con las modificaciones de la ficha técnica de la cartera 
1821W3N0006; asimismo, el cronograma, plan de trabajo, el archivo “respuesta 
comentarios”, señalan los montos y fechas correspondientes al 16 de abril de 2019, lo cual no 
es coincidente con las modificaciones de la “F.T. Estudios de Preinversión Tren Maya Agosto 
2020”; respecto del documento “ampliación de calendario PPI” se verificó que éste indicó que 
en cuanto a la reprogramación de estudios para el ejercicio fiscal 2020, “la ampliación en el 
calendario de ejecución no implica una variación del monto de inversión total ni de las metas 
físicas programadas”; sin embargo, el fondo señaló el incremento de dichos montos, por lo 
anterior, no se justificaron y documentaron las causas por las que en la cartera de inversión 
1821W3N0006 "Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren 
Maya" fueron reagendados los estudios programados a iniciar en 2019, así como del 
incremento en los montos, ni se estableció una matriz de riesgos respecto de la falta de dichos 
estudios para ese año, en atención a la normativa de control interno, por lo que la observación 
se mantiene. 

En cuanto al establecimiento de mecanismos de control que le permitan a FONATUR contar 
con la totalidad de estudios y proyectos para identificar las zonas y áreas territoriales 
susceptibles de ser aprovechadas en el PTM, el fondo indicó que “se ha establecido el plan de 
trabajo de la Dirección de Desarrollo en el cual se ha programado la contratación de proyectos 
y estudios que aporten elementos necesarios para la ejecución de los trabajos de obra que 
integran al Tren Maya. Las consideraciones se centran en el planteamiento de los 
procedimientos y estrategias territoriales y de desarrollo urbano aplicables de conformidad 
con lo establecido en la LGAHOTDU y las demás leyes aplicables para los estados y municipios 
que forman parte de la ruta del tren poniendo especial énfasis en las comunidades indígenas 
atendiendo a la protección de sus derechos humanos”. 

Al respecto, el FONATUR no acreditó evidencia documental de la elaboración y formalización 
del Plan de Trabajo señalado, que le permitan identificar la programación de la contratación 
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de proyectos y estudios, en el que se identifique cuáles y cuántos estudios se tienen previstos 
realizar, la temporalidad de los mismos, así como los criterios para su realización, y qué 
elementos aportarán para la ejecución de los trabajos de obra que integran al Tren Maya, a 
fin de identificar las zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en el 
proyecto, para la creación de nuevos desarrollos turísticos con los polos de desarrollo, así 
como la totalidad de estudios de identificación de la dimensión espacial en el territorio en 
cuanto a las longitudes y la ingeniería básica de los siete tramos, su trazo definitivo, el derecho 
de vía por adquirir y los cambios en el uso del suelo; además de incluir los efectos regionales 
y urbanos de las comunidades cercanas a las estaciones, los polos de desarrollo y los 
principales centros turísticos de la región, conforme a la normativa que regula la elaboración 
de estudios y proyectos. Por lo que la observación fue modificada en este sentido. 

2019-0-15100-07-1389-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mediante la coordinación 
con Fondo Nacional de Fomento al Turismo y las entidades y municipios involucrados, asegure 
que en la realización del registro del trayecto del Tren Maya y la ubicación de los polos de 
desarrollo, se definan e integren los instrumentos de regularización por entidad federativa y 
municipio de los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad 
agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean 
propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos 
previstos, para garantizar su incorporación al desarrollo urbano y regional en el marco del 
Proyecto Tren Maya y los polos de desarrollo, así como la toma de decisiones derivado de los 
efectos del proyecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 41, fracciones I y III, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-21100-07-1389-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Turismo, como encargada del ordenamiento turístico, en 
coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el FONATUR Tren Maya 
implementen realicen un análisis que le permitan planear y formular el ordenamiento 
turístico del territorio que integra el proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo, en el 
cual identifique en el espacio geográfico la vocación de la región, de sus recursos turísticos, 
la distribución de la población y las actividades económicas predominantes, así como la 
combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las condiciones 
ambientales y los recursos turísticos de los estados, municipios y localidades involucrados en 
el proyecto, a fin de determinar el impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, 
asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás actividades relacionadas con el 
proyecto, en cumplimiento del artículo 23, fracciones II, IV y V, así como del artículo 42, 
párrafo primero, de la Ley General de Turismo, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-3-21W3N-07-1389-07-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo explique, justifique y documente las 
causas por las que en la cartera de inversión 1821W3N0006 "Estudios de Preinversión para la 
construcción de vía ferroviaria del Tren Maya" fueron reagendados los estudios programados 
a iniciar en 2019, y establezca una matriz de riesgos respecto de la falta de dichos estudios 
para ese año y señale las acciones para mitigar la falta de estudios, en cumplimiento del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-004   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo asegure la elaboración y formalización del 
plan de trabajo que le permita identificar  y programar la realización de la totalidad de 
estudios y proyectos para identificar las zonas y áreas territoriales susceptibles de ser 
aprovechadas en el proyecto del Tren Maya para la creación de nuevos desarrollos turísticos 
con los polos de desarrollo, así como estudios de identificación de la dimensión espacial en el 
territorio en cuanto a las longitudes y la ingeniería básica de los siete tramos, su trazo 
definitivo, el derecho de vía por adquirir y los cambios en el uso del suelo; además de incluir 
los efectos regionales y urbanos de las comunidades cercanas a las estaciones, los polos de 
desarrollo y los principales centros turísticos de la región, a fin de que se consideren las 
características naturales y culturales de todos los estados, municipios y localidades que 
integran la ruta del tren para su potencialización, y éstos sirvan como insumo para la toma de 
decisiones para el Proyecto Tren Maya, en cumplimiento del artículo 44, fracciones I y V, de 
la Ley General de Turismo y del numeral 3, fracción V, de los Lineamientos para la elaboración 
y presentación de los análisis costo y beneficio, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Adquisición y posesión legal de los terrenos para la construcción del Tren Maya 

Disponer de mecanismos para el aseguramiento temprano de los predios que se utilizaran 
para el desarrollo de la infraestructura del tren maya, a fin de garantizar la certeza legal para 
los inicios de las obras que se encuentran programadas y establecidas para el proyecto.  

La evidencia demostró que, en 2019, el FONATUR no tuvo avances sustanciales en la certeza 
legal de los derechos de vía de ninguno de los tramos que compondrán la infraestructura del 
tren, ni explicó los motivos por los cuales aún no se comienza a desarrollar dicha actividad. 

Para analizar las características de los medios con los que se llevarán a cabo las adquisiciones 
de las propiedades, respecto de los territorios útiles donde se tiene planeado desarrollar la 
infraestructura de la ruta, en cuanto a polos de desarrollo, tramos de vía férrea inexistentes, 
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talleres, así como almacenes de trenes, la ASF determinó para la comprensión de la 
trazabilidad de dichas adquisiciones el esquema siguiente:  
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IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS PARA EL PTM 

Responsable de la 
adquisición de 
predios para el 

tren 

 
Fundamento 

 

 Medios para la 
adquisición de 

terrenos útiles para el 
PTM 

 Predios para 
construir 

 

Espacio territorial de construcción 

 

 

 

FONATUR 

 

  

Cláusula Segunda. “Acciones” 
numeral III, inciso a, del 
Convenio Marco de Cola-
boración para la Implemen-
tación del Proyecto "Tren 
Maya" que celebran la SCT, 
SECTUR, FONATUR Y FONATUR 
TREN MAYA. 

 

 

 

• Fideicomiso Tren 
Maya FIBRA 1/ 

• Expropiación2/ 

• Compra 3/ 

• Concesión4/ 
 

 

 

 

 

• Polos de desa-
rrollo 

 

• Vías del Tren 

 

• Depósitos de tre-
nes y talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar coordinador 

 

SEDATU 

 Convenio Marco de Coordinación 
para establecer los mecanismos 
de coordinación e intercambio de 
información para la planeación del 
territorio en sus diferentes niveles 
del área de influencia del 
proyecto, “Proyecto de Desarrollo 
Tren Maya” que suscribe por una 
parte la SEDATU y por otra 
FONATUR. 

 

 Gestor para la 
organización urbano 
territorial 

  

Fuente: Elaborado por la ASF con información del  Glosario de términos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69503/GLOSARIO_DE_TERMINOS_INDAABIN.pdf, Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto "Tren Maya" que 
celebran la SCT, SECTUR, FONATUR Y FONATUR TREN MAYA y con base en LOAP. 

1/  Son instrumentos financieros que cotizan en los mercados de capital (Bolsa mexicana de Valores) para financiar proyectos inmobiliarios. La fibra del Tren Maya permitirá que cualquier persona 
pueda invertir en el proyecto. Los inversionistas recibirán pagos periódicos que se obtendrán de los arrendamientos y, a su vez, tendrá la posibilidad de hacerse de ganancias de capital.    

2/  Operación del Poder Público Federal o Estatal por el cual éste impone a un particular la cesión de propiedad por razones de utilidad pública mediante indemnización, con el fin de realizar obras 
de interés general o de beneficio social.  

3/  Representa la adquisición de mercancías y servicios mediante un pago de dinero. 
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Con el propósito de analizar si, en 2019, el FONATUR inició con los trámites legales para la 
adquisición y la gestión de los predios útiles para la construcción del Tren Maya y los polos de 
desarrollo y, coordinó con la SEDATU, la organización del territorio por ruta del proyecto, 
mediante los oficios núms. OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020 y 
OAED/DGADPP/474/2020 del 23 de septiembre de 2020, se solicitó a las dependencias la 
evidencia documental acerca de las gestiones que llevaron a cabo para el cumplimiento de la 
normativa.  

Mediante oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR remitió 
los documentos para “la ingeniería básica del Tren Maya” donde se señaló el trazo de la ruta 
del tren, así como las dimensiones del derecho de vía que faltan por adquirirse con las cuales 
se completará el trazo de la ruta en las distintas regiones por donde éste transitará, el análisis 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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AVANCES EN LA OBTENCIÓN DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD PARA EL DESARROLLO DE VÍAS FÉRREAS ÚTILES PARA EL TREN 

(m2 y Hectáreas) 

Características del Trazo  Avances en la adquisición del derecho de vía   

Tramo del trazo 

 

Estados que colindan Longitud de vía 
total 

Longitud de vía 
existente. 

Derecho de vía por 
adquirir 

Mediante 
compra 

Mediante 
concesión 

Mediante  

FIBRA 

 

Mediante 
expropiación  

Tramos de vía pendientes 
por adquirir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5)-[(6)+(7)+(8)+(9)] 

Tramo 1, denominado 
Selva 1 

 

Chiapas 
226.57 Km. n.d. 

2,427,608.61m2  
242.762Ha 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 
Tabasco 

Campeche 

Tramo 2, denominado 
Golfo1. 

Campeche n.d n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

Tramo 3, denominado 
Golfo 2. 

Yucatán 156.60 Km 8.99 Km. 
3,742,724m2 

374.28Ha 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

Tramo 4, denominado 
Golfo 3. 

Yucatán 
203.81 Km 13.97 km 

4,128,971m2  
412.90Ha 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 
Quintana Roo 

Tramo 5, denominado 
Caribe 2 

 

Quintana Roo 123.47 Km n.d 

 

341,755.02m2  
34.17Ha 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

Tramo 6, denominado 
Caribe 1 

 

Quintana Roo 
249 km 0 

7,811,800m2 

781.18Ha 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

Campeche 

Tramo 7, denominado 
Selva 2 

Quintana Roo 

Campeche 
n.d n.d 

 

n.d 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

Total n.a. 959.45 Km 1/ 22.962/ 

18,452,858.63 m2 

1845.292 Ha 

 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

Fuente: 

m2 

Ha 

n.d. 

n.a. 
1/ 

2/ 

 

Elaborado por la ASF con información contenida en el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020 y con los estud ios de la “Ingeniería Básica Tren Maya”. Definición de 
Trazo. Tramo 1,3,4,5 y 6 

Metros cuadrados 

Hectáreas 

no disponible 

no aplica 

en la “Ficha Técnica del Tren Maya, Aspectos legislativos, ambientales, económicos y socioculturales”, Cámara de Diputados, septiembre 2019, se señaló que serían 1,525 km totales para la 
ruta. 

en la “Ficha Técnica del Tren Maya, Aspectos legislativos, ambientales, económicos y socioculturales”, Cámara de Diputados, septiembre 2019, se estableció que se  tenían 625 km de vía 
existente. 
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De acuerdo con el reporte remitido de los documentos de la “Ingeniería Básica del Tren Maya”, se 
identificó que en la evidencia solamente se incluyó información de 5 de los 7 tramos planeados para 
la ruta trazada; circunstancia que no permitió identificar las dimensiones y el valor total del derecho 
de vía por adquirir; aunado a esto, el FONATUR no evidenció avances sustanciales de la certeza legal 
en dicha materia para ninguno de los tramos que compondrán la infraestructura del tren, ni explicó 
los motivos por los cuales aún no se comienza a desarrollar dicha actividad; además, dadas las 
deficiencias identificadas, en cuanto al desarrollo de estudios para fijar el derecho de vía, se 
consideró que las gestiones para los inicios de los trabajos de obra férreas podrían demorarse más 
de lo programado, lo que ocasionaría la materialización de un riesgo debido a la falta de elementos 
que aseguren la correcta definición y adquisición del territorio de construcción y, con ello, existan 
desfases temporales para el comienzo de las operaciones del tren, por la falta de información y de 
las causas de esto, se incumplieron los artículos 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma segunda, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, así como cláusula Primera, inciso B, del Convenio Marco de 
Coordinación para establecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para 
la planeación del territorio en sus diferentes niveles del área de influencia del proyecto, “Proyecto 
de Desarrollo Tren Maya” que suscribe por una parte la SEDATU y por otra el FONATUR. 

Asimismo, respecto de los avances para adquirir la propiedad en la que se desarrollarían las 30 
estaciones programadas, los 17 polos de desarrollo y los diversos talleres y almacenes para los 
trenes, se identificó por medio del “Análisis Costo beneficio” del Tren Maya (ACB-PTM), remitido 
por el FONATUR, la distribución de éstos en el territorio programado para el tren; además, la 
SEDATU mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01077/2020 del 20 de agosto de 2020, remitió un 
documento para la identificación de los núcleos agrarios que se encuentran involucrados en el trazo 
del Tren; con el análisis de la información se identificó que de los 36 municipios ubicados en la ruta 
del tren, existen 143 ejidos con características de propiedad social; 113 se ubican directamente en 
donde se planea desarrollar polos de desarrollo, estaciones y almacenes; sin embargo, a 2019, el 
FONATUR no evidenció haber llevado a cabo gestiones para obtener los derechos de la propiedad 
ejidal que compondrá parte de la infraestructura necesaria para desarrollar el tren, por lo que se 
considera que el FONATUR no ha privilegiado la obtención de los predios que compondrán la mayor 
complejidad del proyecto, en cuando a infraestructura, ya que los polos de desarrollo, implicarán 
de acuerdo con el ACB-PTM, “estructuras urbanas con usos de suelos mixtos” que requieren 
garantía de la certeza legal del uso del suelo.   

Por lo anterior, a causa de los escasos avances en materia de posesión, en cuanto al derecho de vía 
y a la obtención de los predios para el desarrollo de estaciones, polos y almacenes, se demuestra 
que, a 2019, el FONATUR no ha garantizado la viabilidad del proyecto en cuanto al aseguramiento 
de los trazos establecidos para el inicio de la obras, lo que implicó que se pueda materializar el riesgo 
de no tener certeza legal del territorio planeado y, con ello, existan afectaciones a los tiempos 
programados para la construcción así como del cumplimiento de metas, por lo que incumple el 
artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y con la cláusula 
segunda “acciones” numeral III, inciso a, del  Convenio Marco de Colaboración para la 
Implementación del Proyecto "Tren Maya" que celebran la SCT, SECTUR, FONATUR Y FONATUR 
TREN MAYA.  
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Respecto de la SEDATU, en cuanto a la planeación del ordenamiento urbano en torno a los predios 
colindantes a las zonas de la ruta del Tren; remitió mediante el oficio núm. 
V/511/DGDUSV/0705/2020 del 31 de agosto de 2020, una nota informativa de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) en la que se señaló que “como parte de los 
mecanismos de coordinación de la SEDATU a través del Programa de Fomento a la Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) para el ejercicio fiscal 2019, se 
suscribieron tres convenios de coordinación a través de la DGDUSV y se adjuntaron los convenios 
para Campeche, Yucatán y Othón P. Blanco”, en los que se detallan las obligaciones o compromisos 
de la instancia ejecutora para los cuales recibirá recursos públicos mediante el PUMOT cuya 
finalidad es fomentar el ordenamiento territorial de las entidades federativas y sus municipios; sin 
embargo, en los convenios, no se identificó cómo la actualización del programa contribuirá a la 
problemática, referente a los asentamientos que se encuentran cercanos a los predios por donde 
transitará el Tren, ni lo referente a las áreas de afluencia en los polos de desarrollo, lo que demostró 
que la dependencia no contó con elementos para la ordenación del territorio que engloba el 
proyecto (PTM y Polos de desarrollo); no se demostró tener mecanismos de regularización para la 
priorización del desarrollo urbano y regional en cuanto al proyecto; tampoco, acreditó los 
instrumentos y el procedimiento mediante los cuales se incorporarán los terrenos ejidales, 
comunales y de propiedad federal al Proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo a la FIBRA 
Tren Maya ni, en su caso, estudios, planes y programas para identificar los efectos e implicaciones 
de esta forma de adquisición sobre la propiedad social (terrenos ejidales, comunales de la pequeña 
propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos etc.), así como la evidencia documental 
de que éstas han sido expuestas a los afectados, ni de las negociaciones con los ejidatarios para 
incorporarlos al proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo, lo que demostró la falta de 
elementos bajo el principio de racionalidad para la planeación, regulación y gestión de los 
asentamientos humanos que se encuentran inmersos en el proyecto del Tren y los polos de 
desarrollo, en incumplimiento de los artículos 4, fracción IV, 9, fracción V, 80, fracciones I y III, así 
como en el 82 fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 41, fracciones VI, XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública y artículo 
segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma segunda, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
así como de la cláusula Primera, inciso B, del Convenio Marco de Coordinación para establecer los 
mecanismos de coordinación e intercambio de información para la planeación del territorio en sus 
diferentes niveles del área de influencia del proyecto, “Proyecto de Desarrollo Tren Maya” que 
suscribe por una parte la SEDATU y por otra FONATUR. 

Debido al escaso avance en materia de apropiación legal del territorio compuesto y planeado para 
la ruta del tren maya y los polos de desarrollo, la Auditoría Superior de la Federación analizó los 
distintos documentos del Tren, a fin de identificar los riesgos que se tienen registrados en cuanto al 
incurrimiento y desarrollo de la gestión inadecuada para la adquisición del territorio; de la 
búsqueda, se ubicó la Matriz de riesgos del ACB-PTM y las consideraciones de Riesgo del documento 
“Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio” del 24 de mayo de 2019 para la integración 
del Plan Maestro del proyecto, los resultados se muestran a continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OBTENCIÓN DE DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD. 
Núm. Nombre del riesgo Descripción Probabilidad de 

ocurrencia 
Mitigación del riesgo planeado Mecanismos reportados por el FONATUR para 

evitar el riesgo 

Análisis Costo Beneficio 

1 Liberación del Derecho 
de vía 

No poder adquirir la propiedad de los terrenos de acuerdo con 
un programa previamente definido, además de correr el riesgo 

de que los precios se incrementen. 

20% Identificación temprana de la necesidad y 
disponibilidad de los terrenos 

n.d. 

2 Adquisición de 
terrenos para obras 
adicionales 

Riesgo de no poder adquirir o adquirir los terrenos a un costo 
mayor de los terrenos adicionales para la construcción no 
contemplados en el alcance original (obras adicionales) 

10% Elaboración de un catálogo de obras 
adicionales con su respectiva identificación 
de requerimientos de terreno y monto de 
ejecución 

n.d. 

Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio 

3 Riesgos asociados a la 
segmentación y 
separación de núcleos 

de población  

Se ha identificado que en la actualidad ya existe un proceso de 
desplazamiento de los sistemas productivos en la región, 
particular en la franja de núcleos agrarios colindantes con la 
rivera maya, donde se concentran comunidades no mayas, 
insertados en los servicios turísticos lo que expone a las 
comunidades dueñas de la tierra al despojo territorial con la 
imposición de proyectos de inversión privada. 

De acuerdo con el 
punto 6.121 de los 
impactos y riesgos al 
proyecto, se señala que 
los riegos identificado 
son de alto nivel para 
cada etapa del 
proyecto. 

n.d. n.d. 

4 

 

Riesgos asociados a las 
posibles afectaciones a 
los núcleos agrarios. 

La ruta del Tren Maya se proyecta sobre núcleos agrarios, lo que 
pone de manifiesto la futura afectación de tierras ejidales por la 
gestión nueva o expansión de los derechos de vía. Ello obliga a 
observar todos los procedimientos establecidos por la Ley 
Agraria, especialmente en lo que se refiere al cambio de uso de 

suelo  

n.d. n.d. 

Se deber garantizar el compromiso del gobierno federal con los 
núcleos de la población maya el derecho a la consulta y al 
consentimiento previo, libre informado, con pertinencia 
cultural, ya que esto se ha convertido en un factor de conflicto 
en la región desde tiempo, por tanto, se identifica que la ruta 
del tren conlleva un alto riesgo de conflictividad política y social.  

n.d. La entidad señaló mediante oficio 
SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 
2020 que respecto de las consultas indígenas 
es importantes tener en cuenta, que la 
primera de las cinco fases que establece el 
protocolo para el desahogo del proceso de 
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Núm. Nombre del riesgo Descripción Probabilidad de 
ocurrencia 

Mitigación del riesgo planeado Mecanismos reportados por el FONATUR para 
evitar el riesgo 

consulta indígena es la fase informativa, 
misma en la que se brindó toda esta 
información de manera previa, libre, de 
buena fe y culturalmente apropiada. misma 
que fue explicada verbalmente por los 
funcionarios FONATUR que participaron en 
las asambleas, apoyados con materiales 
impresos, que fueron entregados a todos los 
asistentes; los cuales pueden ser consultados 

en la siguiente liga: 

https://www.trenmaya.gob.mx/repositorio-
de-documentos- 

 

5 Riesgos asociados a las 
posibles afectaciones a 
las tierras de uso 
común 

El conflicto interno en las comunidades dueñas de la tierra por 
la ocupación no concertada de sus tierras de uso común, se 
convierte en un riesgo al proyecto, si los tres niveles de 
gobierno no garantizan los estándares constitucionales en 
materia agrarias; al mismo tiempo, se agravará si los 
inversionistas privados no incorporan a los dueños de la tierra 
como socios de la inversión.  

n.d. n.d. 

6 Riesgos asociados a la 
especulación 

inmobiliaria 

La especulación inmobiliaria y compra de parcelas y terrenos 
urbanos en los núcleos agrarios (mayas, en su mayoría) para 
servicios turísticos privados constituye un factor de riesgo social 
en la región  

n.d. n.d. 

 Fuente: Elaborado por la ASF, con información del Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya y del documento “Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio” del 24 de mayo de 2019, 

para la integración del Plan Maestro del proyecto. 
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Con el análisis de la información se identificaron 6 riesgos relacionados con la certeza legal de 
los terrenos útiles para el desarrollo del Proyecto del Tren Maya, de los cuales se integraron 
2 en el ACB-PTM y 4 en “Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio”; respecto de 
los primeros se identificó que los riesgos registrados en cuanto a “Liberación del Derecho de 
vía”, y “Adquisición de terrenos para obras adicionales” sugieren en sus medidas de 
mitigación un análisis temprano de la disponibilidad del territorio con el que se puedan 
determinar las necesidades perimetrales y de costos relativos a éstos, con la finalidad de tener 
garantía de los montos necesarios y la catalogación de los terrenos; no obstante no se 
especifican los riesgos de la incorporación de los ejidos a la FIBRA Tren Maya, debido a que 
éste no es una forma de enajenación reconocida en las leyes en la materia.  

Asimismo, en cuanto a los riesgos identificados en el documento “Planteamiento inicial del 
proyecto y casos de estudio”, éstos se catalogaron como de “alto nivel” y se enfatizó en el 
peligro que podría tener el mal reordenamiento territorial, relacionado con la adquisición de 
predios, tanto para la población que se encuentra en la ruta del tren, como para los que se 
alojan en la franja; en ello, por una parte se señalaron las problemáticas derivadas de las 
afectaciones a los núcleos agrarios por las gestiones que se llevarán a cabo o por futuras 
modificaciones a los derechos de vía, por lo que se recomendó observar todos los procesos 
establecidos en la Ley Agraria, particularmente en lo que se refiere al cambio del uso de suelo; 
sin embargo, los mecanismos para adquirir los predios, consideran entre otros el fideicomiso 
de inversión (FIBRA Tren Maya) que no se encuentra regulado por dicha ley, lo que podría 
desarrollar problemáticas con las poblaciones que decidan ceder sus territorios a dicho 
fideicomiso, ya que sólo se establece en términos de un arrendamiento de la tierra y no como 
venta definitiva. 

Además, se señala en el documento que el compromiso del Gobierno Federal con los núcleos 
de la población maya debe priorizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, ya 
que esto se ha convertido en un factor de conflicto político y social. Al respecto, mediante el 
oficio SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR señaló que respecto de 
dichas consultas se encuentra en la primera “fase informativa” de las cinco fases que 
establece el protocolo para el desahogo del proceso de consulta indígena, e informaron que 
proporcionaron “información de manera previa, libre, de buena fe y culturalmente apropiada, 
explicada verbalmente por los funcionarios de FONATUR que participaron en las asambleas, 
apoyados con materiales impresos”; sin embargo, la entidad no evidenció el programa o 
proyecto que estableciera las fechas de cada una de las 5 etapas a desarrollar con los 
procedimientos y objetivos esperados, por lo que se desconocieron los alcances de dicha 
estrategia que busca la aceptación del proyecto para evitar conflictos posteriores; por lo 
anterior, el FONATUR no evidenció mecanismos para corregir y mitigar los riesgos con la 
correcta definición de estrategias y acciones, se considera que éstos pueden materializarse y, 
con ello, tener dificultades para el desarrollo óptimo de las obras que se encuentran en la fase 
de inicio, por tal motivo, incumplen con el  artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, 
numeral 9, Norma segunda, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR con 
el oficio núm.  SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2021, señaló mediante nota 
informativa que, “en coordinación con Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. se encuentran 
realizando las gestiones para elaborar un diagnóstico con acciones de control y supervisión 
que les permita identificar los riesgos relacionados con la adquisición de terrenos y derechos 
de vía, así como el diseño de un programa para la compra o la adquisición de los predios 
involucrados en el proyecto de Tren, para garantizar la posesión total de éstos y contar con 
bases preventivas para que el proyecto no cese por retrasos e inconvenientes a causa de 
efectos relacionados con la adquisición de predios.” 

De acuerdo con el análisis de la información remitida, la ASF concluyó que, si bien el fondo 
señaló que se encuentra en proceso de gestión para llevar a cabo el diagnóstico de riesgos y 
el programa para la compra y adquisición de los predios, no evidenció el avance de ello ni del 
establecimiento de mecanismos de control que permitieran determinar su fecha de inicio y 
término, las áreas responsables de su elaboración, los servidores públicos de la entidad 
facultados para la revisión y, en su caso, aprobación de dichos documentos, así como para su 
seguimiento y cumplimiento, a fin de obtener bases preventivas para que el proyecto no cese 
por retrasos e inconvenientes. Por lo anterior, la recomendación fue modificada en este 
sentido. 

2019-0-15100-07-1389-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecute planes, estudios 
programas y acciones pertinentes para priorizar, promover y conducir el ordenamiento 
territorial en las zonas integral el proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo, que 
incorporen la regularización de la tenencia de la tierra, las negociaciones con la población 
para su inclusión en el proyecto, la solución a posibles conflictos relacionados con los núcleos 
de población ejidal y, en su caso, lo que como consecuencia del modelo FIBRA Tren Maya, 
pueda desarrollarse entre las poblaciones y territorios, a fin de garantizar que el desarrollo 
del Tren Maya se implementa de forma integral entre las poblaciones y entre los territorios 
afectados por el paso de éste, y con ello dar cumplimiento a los artículos 4, fracción IV, 9, 
fracción V, 80, fracciones I y III, así como en el 82, fracción I, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 41, fracciones VI y 
XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y segundo, Título Segundo, 
Capítulo I, numeral 9, Norma segunda, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como de 
la cláusula Primera, inciso B, del Convenio Marco de Coordinación para establecer los 
mecanismos de coordinación e intercambio de información para la planeación del territorio 
en sus diferentes niveles del área de influencia del proyecto, "Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya" que suscribe por una parte la SEDATU y por otra FONATUR, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-3-21W3N-07-1389-07-005   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo formule un programa de trabajo, a fin de 
determinar las fechas de inicio y término en la elaboración del diagnóstico relacionado con la 
adquisición de terrenos y derechos de vía, así como del programa para la compra y adquisición 
de los predios involucrados en el proyecto de Tren Maya, defina las áreas responsables de su 
elaboración, los servidores públicos de la entidad facultados para la revisión y, en su caso, 
aprobación, además de los elementos para su seguimiento y cumplimiento, a fin de garantizar 
la posesión total de éstos y contar con bases preventivas para que el proyecto no cese por 
retrasos e inconvenientes, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 19 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y segundo, Título Segundo, Capítulo 
I, numeral 9, Norma segunda, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como de la cláusula 
Segunda. "acciones", numeral III, inciso a, del Convenio Marco de Colaboración para la 
Implementación del Proyecto "Tren Maya" que celebran la SCT, SECTUR, FONATUR Y 
FONATUR Tren Maya, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Movilidad y conectividad para el desarrollo del PTM y los polos de desarrollo 

Las 30 estaciones y 17 polos de desarrollo del Tren Maya requieren que, la movilidad y 
conectividad sea un tema de importancia para el desarrollo integral del proyecto, debido a 
que estas facilitan la accesibilidad universal en el entorno urbano-regional, pues son las vías 
de comunicación donde se realizan viajes de personas y mercancías para su ingreso y egreso. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que, en materia de movilidad y conectividad para la 
accesibilidad al Tren Maya en 2019, no se acreditó el avance de ningún estudio, diagnóstico 
o documento que detallara la planeación de estos elementos, así como el de las obras. 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa, el análisis del resultado se dividió 
en dos apartados: a) Estudios y diagnósticos relacionados con la conectividad y movilidad para 
el acceso al PTM y b) Avance en los proyectos de movilidad y transporte.  

a) Estudios y diagnósticos relacionados con la conectividad y movilidad de acceso al PTM 

Con el propósito de analizar si el FONATUR, en coordinación con la SCT, SEDATU y la ARTF, 
contaron con diagnósticos y estudios para planear los proyectos de transporte de acceso al 
PTM y, con ello, garantizar la planeación para una correcta conectividad y movilidad en las 
zonas de afluencia; mediante los oficios núms. OAED/DGADPP/417/2020, del 17 de agosto 
del 2020, OAED/DGADPP/418/2020 del 12 de agosto del 2020, OAED/DGADPP/397/2020 del 
7 de agosto de 2020 y OAED/DGADPP/474/2020 del 23 de septiembre de 2020, se solicitó a 
las dependencias la evidencia documental acerca de su participación en el establecimiento 
de los estudios para determinar la conectividad y la movilidad respecto de los polos de 
desarrollo y paraderos del Tren Maya.  
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Al respecto, mediante los oficios núms. 5.1.203-173 del 8 de septiembre del 2020, 
IV.400.UAF/01077/2020 del 20 de agosto y 4.5.0.1-106/2020, del 8 de septiembre de 2020 la 
ARTF, la SCT y la SEDATU señalaron referente a las atribuciones para programar, planear y 
ejecutar los estudios de movilidad lo siguiente:  

 

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL PTM Y LOS POLOS DE DESARROLLO, 2019 

Ente Oficio Respuestas respecto de los estudios y obras de movilidad y conectividad. 

ARTF 
4.5.0.1-106/2020, del 8 de septiembre 

de 2020 

 La ARTF no evaluó la movilidad, específicamente del Tren Maya y no existe 
evidencia documental de la opinión técnica hacia obras de movilidad y 
conectividad que pretendan ejecutarse en el marco del PTM y en virtud, de que 
dicha opinión debe se emitirse como petición a la Dirección General de 
Desarrollo Ferroviario y Multimodal; a la fecha no se tiene registro de dicha 
petición. Además, señalaron que en la condición 2.2 del título de ASIGNACIÓN, 
otorgado a FTM, se estipuló que dicha asignataria presentaría dentro de los 12 
meses siguientes al otorgamiento del Título, el proyecto ejecutivo para su 
aprobación de la SCT a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal, no obstante, aún no pasa el año establecido como condición, por lo 
que no se ha presentado ningún proyecto donde se puedan pronunciar.  

Además indica que,  se deben tener previos a la emisión del Título de Asignación, 
y al ser FONATUR a través de FTM el encargado de planear, financiar, ejecutar y 
operar el proyecto, es quien se encontraba obligado a presentar ante la Unidad 
de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis de las 
características técnicas y económicas, así como del impacto social del proyecto 
Tren Maya, a fin de determinar si la evaluación socioeconómica presentada es la 
correcta, o en su defecto, requiere un cambio en el tipo de evaluación 
socioeconómica.” 

SCT 
5.1.203-173 del 8 de septiembre del 

2020 

La SCT señaló que “es responsabilidad del asignatario (FONATUR) cumplir con la 
normativa en materia de programas y zonificación en materia de desarrollo 
urbano; por lo que no está en sus atribuciones dicha función”. 

Asimismo, indica que la “SECTUR, FONATUR, FTM y la SCT, con fecha 16 de abril 
de 2019, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración para la 
implementación del proyecto Tren Maya, conforme a lo estipulado en la Clausula 
Segunda, fracción III, del Convenio Marco, se establecieron las acciones de 
FONATUR o FTM, correspondiéndoles: realizar los estudios, acciones 
contrataciones, tramites, autorizaciones y gestiones ante Autoridades Federales, 
Estatales. Municipales y cualquier otra que se requieran para el desarrollo del 
Tren Maya.” 

SEDATU 

No.II.215/0558/2020 del 26 de agosto 

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda señaló que “esta Secretaría, 
no dispone de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la 
elaboración de diagnósticos e información sobre políticas y programas de 
movilidad que estén relacionados con el proyecto Tren Maya y los polos de 
desarrollo a lo largo de su ruta en 2019 y 2020. 

Oficio interno Núm. 
V/511/DGDUSV/0705/2020 del 31 de 

agosto de 2020. 

 Mientras que la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda 
(DGDUSV) señaló que este punto es atribución de la Coordinación General de 
Desarrollo Metropolitano y Movilidad 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la SEDATU, mediante los oficios núm. 
No.II.215/0558/2020 del 26 de agosto y V/511/DGDUSV/0705/2020 del 31 de agosto de 2020, por la SCT con el oficio núm. 5.1.203-173 
del 8 de septiembre del 2020, así como por la ARTF, mediante el oficio 4.5.0.1-106/2020, del 8 de septiembre de 2020. 

 

 

Del análisis de la información remitida, se constató que la SCT y la ARTF, debido a la 
suscripción del Convenio Marco de Colaboración para la implementación del proyecto Tren 
Maya, las entidades indicaron que el encargado de los estudios del proyecto es el FONATUR, 
por lo que a 2019 éstas no participaron en la realización de éstos en materia de movilidad y 
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conectividad. Si bien, señaló la SCT que el responsable de la contratación y desarrollo de los 
estudios de movilidad y conectividad sería el FONATUR, no se acreditó que la secretaría, en 
lo estudios realizados por el fondo en 2019,  relacionados con la movilidad y conectividad, 
haya determinado las características y especificaciones técnicas y operativas, de acuerdo con 
la revisión y análisis resultante dichos estudios, a fin de contar con una opinión razonada y 
objetiva de los rectores en materia ferroviaria, que coadyuvará a la mejora de los documentos 
y a la toma de decisiones con respecto de las acciones a realizar en materia de conectividad, 
en incumplimiento del apartado “Cláusulas”, Segunda. acciones”, fracción II, por la SCT, inciso 
a), del Convenio Marco de Colaboración para la implementación del proyecto Tren Maya. 

Asimismo, respecto de la SEDATU ésta sí tiene facultades directas para llevar a cabo estudios 
y diagnósticos en la materia; sin embargo, indicó que no dispone de recursos humanos, 
materiales y financieros para llevar a cabo la elaboración de diagnósticos e información sobre 
políticas y programas de movilidad que estén relacionados con el proyecto Tren Maya y los 
polos de desarrollo a lo largo de su ruta en 2019 y 2020, lo que implica que el proyecto no se 
realice con una prospectiva de corto, mediano y largo plazo respecto de las acciones de 
movilidad que incluya los medios de transporte público masivo, los sistemas no motorizados 
y aquellos de bajo impacto ambiental, que dieran prioridad a la accesibilidad universal de las 
personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, 
rutas y destinos; además, al no explicar las razones por las que no se contó con presupuesto, 
ni los motivos por los cuales no se gestionó, se considera que la participación de la SEDATU 
en la organización para determinar los efectos regionales y urbanos fue insuficiente y no 
coadyuvó a su proceso, por lo que incumplen los artículos 37, fracciones II y VIII, artículo 71, 
fracción I y 72, fracción II de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

En cuanto al FONATUR, mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 
2020; remitió las fichas de los estudios de preinversión programados a realizar para el Tren 
Maya y cargados al Pp K028 “Estudios de Preinversión “. Asimismo, evidenció los documentos 
“A.1 Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio”,18/ así como el Análisis Costo 
Beneficio (ACB-PTM) realizado para el para el proyecto y diversas notas informativas. 

El análisis de los documentos se muestra a continuación:  

 

18/ Documento que forma parte del “Plan Maestro del Tren Maya”, elaborado por Programa Maestro de la Empresa Steer 
Davies y Glave México S.a. de C.V., con fecha 24 de mayo de 2019. 
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PRINCIPALES ESTUDIOS DE FONATUR PARA LA MOVILIDAD Y EL ACCESO A LAS ESTACIONES DEL TREN MAYA, 2019 

Origen de 
los recursos 

Estudio 
Tipo de 
estudio 

Fecha de elaboración 

Justificación 

 

 

Descripción 

Fecha de Expiración Monto 
estimado 

(millones de 
pesos) 

Reporte de avances 

Actividades 
desarrollada

s 

2019 

 

Montos 
ejercidos a 
diciembre 
de 2019. 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Clave de 
cartera 
1821W3N0
006 Estu-
dios de 
preinversió
n para la 
construcció
n de vía 
ferroviaria 
del Tren 
Maya 1/ 

 

Estudio de 
Movilidad 

Normati-
vo 

02/05/19 30/06/21 Actualmente no se cuenta con un 
estudio de movilidad de la zona, 
por lo que se requiere desarrollar 
este estudio para conocer de 
manera detallada la problemática 
de movilidad los puntos críticos y 
de desarrollo que podrán 
impactar de manera positiva con 
el Tren Maya 

Este estudio es de suma importancia, ya que es necesario saber 
las características principales, estimación de la movilidad urbana 
actual, selección del corredor, diseño conceptual, interacción con 
otros medios de transporte, costos operativos y de inversión, 
costos de afectaciones, confinamiento, entre otros. Este conjunto 
de información deberá permitir confirmar que el proyecto 
propuesto constituye desde varias perspectivas una respuesta 
adecuada a la movilidad de transporte de pasajeros y satisfacer la 
convivencia urbano ferroviario. Con esto buscamos establecer lo 
siguiente: 

1. Evaluar la existencia actual de la movilidad y su movimiento de 
carga, pasajeros locales y de turismo en la zona.  

2. Analizar la capacidad 

del servicio de transporte de pasajeros y las alternativas de 
soluciones e interconexiones actuales con otros sistemas de 
transporte.  

3.Definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar que 
la nueva troncal ferroviaria, tenga las pautas para cumplir con el 
cambio de modelo de movilidad promovido, es decir; que tan 
factible es llevar a cabo esta vía troncal y bajo qué condiciones se 
podría dar para generar un impacto regional en la zona. 

Es importante revisar y analizar los siguientes aspectos que nos 
permitirán realizar una modelación de su funcionamiento 
modelización/simulación , lo cual permitirá, por una parte, tener 
una descripción cuantitativa de los diversos índices que 
caracterizan las prestaciones de las vías carreteras actuales, y 
proponer la nueva vía ferroviaria y detallar los movimientos 
exactos del Tren Maya en estas vías, así como su conexión 
intermodal, para ello se debe analizar y recabar la siguiente 
información: 

• Dimensionamiento general de las características básicas de 
movilidad del servicio de transporte de carga y pasajeros en la 
zona de estudio.  

• Tiempos de viaje y espera "Aceptables"  

• Costos y gastos financieramente accesibles 

• Terminales de ascenso y descenso de pasajeros y acomodo a 
distancias adecuadas con accesibilidad.  

• Análisis de las demoras de las corridas, tráfico urbano y 
terminales.  

02/05/23 30/06/26 90,000,000.0 
carteras de 
inversión SHCP 

 

93,212,036.8 

Remitidas por 
FONATUR 

n.d. 

 

n.d. 
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Origen de 
los recursos 

Estudio 
Tipo de 
estudio 

Fecha de elaboración 

Justificación 

 

 

Descripción 

Fecha de Expiración Monto 
estimado 

(millones de 
pesos) 

Reporte de avances 

Actividades 
desarrollada

s 

2019 

 

Montos 
ejercidos a 
diciembre 
de 2019. 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

• Descripción del contexto de movilidad regional, urbana, rural, 
fortalezas y debilidades.  

•Caracterización de la movilidad urbana y turística incluyendo 
matrices de origen destino, comportamiento y horarios de los 
flujos de pasajeros. 

Clave de 
cartera 
1821W3N0
007 
Estudios de 
Preinversió
n para la 
construcció
n de Polos 
de 
Desarrollo a 
lo largo de la 
Ruta del 
Tren Maya 

 

Proyectos 
de los 
polos de 
desarrollo 
y/o 
intervenci
ones 
urbanas 

Planea-
ción 

01/04/2020 01-abr-20 Estos estudios se justifican 
debido al grado de complejidad 
que representa la gestión técnica 
de los polos de desarrollo y/o 
intervenciones urbanas, en 
términos de calidad, costos, 
plazos y alcances tanto en las 
fases de conceptualización, 
autorización y diseño de 
proyectos y planes maestros, así 
como de la ejecución de las obras 
requiere de la integración de 
proyectos de los polos de 
desarrollo y/o intervenciones 
urbanas, mismos que permitirán 
cumplir con los alcances, costos, 
plazos y calidad de los planes 
maestros de los polos de 
desarrollo. 

Desarrollo conceptual e implementación de todas las acciones 
requeridas para efectuar la gestión y seguimiento integrada de 

los planes maestros de los polos de desarrollo y/o intervenciones 
urbanas del Tren Maya. 

Entregables: 

* Estrategia general de desarrollo e implementación. 

* Documentos de licitación y su proceso administrativo de 
contratación de servicios y obra, ejecución y entrega. 

 

 

 

 

31/12/23 31/12/23 10,252,952.7 n.d. 

 

n.d. 

Clave de 
cartera 
1821W3N0
007 
Estudios de 
Preinversió
n para la 
construcció
n de Polos 
de 
Desarrollo a 
lo largo de la 
Ruta del 
Tren Maya 

 

Estudios 
de 
prefactibili
dad 

Prefac-
tibildad 

01-oct-19 01-oct-19 Se requiere de los estudios para 
determinar la viabilidad 
territorial, ambiental, técnica, 
financiera, social y política de las 
propuestas de ubicación de los 
polos de desarrollo. 

Evaluar entre varias posibilidades las mejores condiciones para el 
ordenamiento del territorio identificando la tenencia del suelo, los 
ordenamientos ambientales, las características del medio físico 
natural, infraestructura, equipamientos y servicios existentes, 
vocaciones económicas y de mercado, aspectos demográficos y la 
identificación del mapa de actores. 

Entregables: 

* Estudios que contenga diagnóstico urbano territorial, tenencia 
del suelo, Los estudios considerados, abarcan desde las fases de 
obtención de información, de análisis y diagnóstico; pasando por 
el diseño de políticas y líneas estratégicas de actuación; hasta la 
programación y gestión de actuaciones e intervenciones en temas 
de desarrollo urbano territorial, tenencia del suelo y gestión de los 
instrumentos de actuación. 

* Estudios de infraestructura, equipamiento, movilidad, 
conectividad y servicios. Se refiere a un análisis previo y 
dimensionamiento preliminar de las obras de cabeza y redes de 
infraestructura, equipamiento, movilidad, conectividad y servicios 
identificados en la zona de influencia del proyecto. 

31/12/23 31/12/23 34,417,835.3 n.d. 

 

n.d. 
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Origen de 
los recursos 

Estudio 
Tipo de 
estudio 

Fecha de elaboración 

Justificación 

 

 

Descripción 

Fecha de Expiración Monto 
estimado 

(millones de 
pesos) 

Reporte de avances 

Actividades 
desarrollada

s 

2019 

 

Montos 
ejercidos a 
diciembre 
de 2019. 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

* Estudios ambientales. Se refiere a un análisis previo del sitio, en 
cuanto a factores físicos y ambientales como ubicación, flora, 
fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o alteración. 

* Estudios sociales. Se refiere a un análisis previo de tipo social 
como área de influencia y población; sin olvidar los aspectos 
legales y normativos. 

* Estudios financieros. Este estudio tendrá que informar de 
manera objetiva, los pormenores que conducirán a dictaminar en 
un sentido u otro la 

factibilidad de desarrollar el proyecto y aportar información que 
sustente la certidumbre de su desarrollo, desde la perspectiva 

financiera. 

Clave de 
cartera 
1821W3N0
007 
Estudios de 
Preinversió
n para la 
construcció
n de Polos 
de 
Desarrollo a 
lo largo de la 
Ruta del 
Tren Maya. 

Estudios 
Preliminar
es 

Prelimi-
nares 

01-abr-20 

 

01-abr-20 

 

Una vez definido el polígono para 
los polos de desarrollo y/o 
intervención urbana se requieren 
los estudios de ordenamiento 
urbano, ambiental, cambio 
climático, prospección 
arqueológica, social, 
infraestructura, servicios, 
conectividad, movilidad, y 
financieros para su mejor 
aprovechamiento 

Una vez definida las áreas de intervención, se realizarán los 
análisis y condicionantes del terreno a los que deberán responder 
los proyectos en materia de ordenamiento y planeación urbana, 
ambiental, de cambio climático, financiero, de infraestructura, 
servicio, conectividad, movilidad y social. 

Entregables: 

* Alineación de los proyectos con los ordenamientos territoriales 
y urbanos. Se refiere a un análisis previo de los ordenamientos 
territoriales y urbanos, de uso de suelo, planes regionales y locales 
de desarrollo. 

* Alineación de los proyectos con los ordenamientos ambientales. 
El estudio se concibe como un modelo de evaluación preliminar 
de las regulaciones ambientales que deben considerarse para 
determinar la factibilidad para el desarrollo de proyectos de 
inversión. 

* Análisis de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático. La 
vulnerabilidad ante el cambio climático está definida como el 
grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, 
la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del 
cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su 
sensibilidad y capacidad de adaptación. Es decir, es la propensión 
o predisposición para verse afectado negativamente ante la 
presencia de fenómenos meteorológicos o climáticos. 

31/12/23 31/12/23 50,311,909.0 n.d. 

 

n.d. 
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Origen de 
los recursos 

Estudio 
Tipo de 
estudio 

Fecha de elaboración 

Justificación 

 

 

Descripción 

Fecha de Expiración Monto 
estimado 

(millones de 
pesos) 

Reporte de avances 

Actividades 
desarrollada

s 

2019 

 

Montos 
ejercidos a 
diciembre 
de 2019. 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Anteproye
cto de 
Plan 
Maestro 
y/o 
intervenci
ón urbana. 

Planea-
ción 

01-abr-20 01-abr-20 Anteproyectos de Plan Maestro 
y/o intervenciones urbanas, es 
una herramienta de gestión 
interdisciplinaria que integre el 
enfoque interdisciplinario 
mediante la creación de entornos 
que maximicen el 
aprovechamiento integral y 
sustentable valor de los Polos de 
Desarrollo y/o intervención 
urbana, con generando de forma 
clara y completa los objetivos, 
principios y estrategias. Es por 
ello por lo que se requiere un 
documento que refleje cual será 
la estrategia a seguir, en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Los anteproyectos de plan maestro y/o intervenciones urbanas 
definirá la propuesta de zonificación y diseño urbano, de 
conectividad y movilidad, espacios públicos, áreas verdes y 
paisaje, infraestructura, equipamiento urbano y las obras de 
cabeza. la estrategia de ejecución por etapas de cada uno de los 
Polos de Desarrollo. objetivos e identificará los diferentes 
componentes de la construcción; además de priorizar las 
comunidades donde se construirán en base a la rentabilidad de 
cada una de ellas. 

Entregables por anteproyecto de plan maestro y/o intervención 
urbana: 

* Propuestas de anteproyectos de zonificación y diseño urbano y 
conectividad y movilidad, espacios públicos, áreas verdes y 
paisaje, infraestructura, equipamiento urbano y las obras de 
cabeza. 

* Propuestas de integración del polo con el centro de población y 
su armonización con el ferrocarril. 

* Desarrollo de talleres de planeación, programación y 
presupuesto participativo en la elaboración de las tres etapas del 
proceso de diseño y consolidación del proyecto (anteproyecto, 
proyecto ejecutivo e implementación). 

* Estudios de costo beneficio del plan maestro. El análisis 
comparativo del proceso de planificación. Los análisis físicos y 
cualitativos para determinar las oportunidades de desarrollo y la 
viabilidad del proyecto. Datos obtenidos durante la fase de 
análisis para las opciones de diagramas de los modelos de 
desarrollo. Elaboración de planos de los Polos de Desarrollo, 

modelos económicos, bocetos, estudios de ingeniería 
considerando soluciones de planificación y de diseño que incluyen 
una evaluación económica. 

31-dic-23 31-dic-23 49,217,380.0 n.d. 

 

n.d. 
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Origen de 
los recursos 

Estudio 
Tipo de 
estudio 

Fecha de elaboración 

Justificación 

 

 

Descripción 

Fecha de Expiración Monto 
estimado 

(millones de 
pesos) 

Reporte de avances 

Actividades 
desarrollada

s 

2019 

 

Montos 
ejercidos a 
diciembre 
de 2019. 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Carteras de 
inversión 

SCHP 

Remitidas 
por 

FONATUR 

Proyectos 
ejecutivos 
de Planes 
Maestros 

Planea-
ción 

01-abr-20 01-abr-20 Es necesario desarrollar los 
componentes a detalle del 
anteproyecto para su ejecución. 

Documentos, planos y reglamentos que contengan los proyectos 
generales y todos sus componentes a nivel constructivo y de 
detalle para que puedan ejecutarse en el terreno específico, 
incluyendo trazos, cálculos y especificaciones. 

Entregables por proyecto ejecutivo de plan maestro: 

Documento y planos que contengan: 

* Diseño urbano con trazo geométrico 

* Diseño y cálculo de pavimentos y estructuras 

* Diseño y cálculo de infraestructura, eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias y de la tecnología de la información. 

* Diseño de arquitectura del paisaje 

* Diseño de movilidad, conectividad y servicios. 

 

* Diseño de mobiliario urbano y señalética 

* Reglamento de espacio público. 

31-dic-23 31-dic-23 51,532,428.0 n.d. 

 

n.d. 

Estudios recomendados a realizar mediante el documento “Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio” 2/ 

n.d. Estudios 
DOT en 
estaciones 

Estacio-
nes 

20/05/2021 Estudios con estrategias 
claramente definidas para las 
estaciones del Tren Maya 

Desarrollo de estudios conducentes a establecer planes de 
movilidad y de desarrollo de infraestructura  

20/10/2021 n.d. n.d. 

 

n.d. 

n.d. Estudios 
de 
multimod
alidad 
para 
estaciones 

Estacio-
nes 

22/09/2022 Estudios de movilidad, transporte 
y transito que definan la 
estrategia de integración 
multimodal para la estación del 
Tren Maya priorizadas 

Contratación y desarrollo de estudios que determinen la 
conectividad e integración multimodal de transporte urbano con 
las estaciones del proyecto.  

20/01/2021 n.d. n.d. n.d. 

Fuente 

 

 

 

1/ 

2/ 

 

Elaborado por la ASF con información de las fichas para los Estudios de Preinversión, Claves de cartera: 1921W3N0006y 1821W3N0007; versión 6 y 9; con información del apartado A.2 “Hoja de ruta del proyecto” perteneciente al Programa Maestro del 
Tren Maya elaborado por la Empresa Steer Davies y Glave México S.a. de C.V. y mediante la información remitida por el FONATUR mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020 

Estudios que son asociativos en el tema de conectividad y movilidad. 

Estudio dirigido directamente a temas de conectividad y movilidad. 

La versión 6 del documento, se retomó de la información pública de las carteras de inversión disponibles en el sitio electrónico de la SHCP, revisado el 4 de junio de 2020 en la liga siguiente: 
https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/; mientras que la versión 9 fue la remitida por el FONATUR mediante oficio SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020 

Los estudios se identificaron en el apartado Hoja de ruta del proyecto” perteneciente al Programa Maestro del Tren Maya elaborado por la Empresa Steer Davies y Glave México S.a.a de C.V. 

 

https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/
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Para 2019, el FONATUR programó la realización de dos estudios mediante las carteras de inversión 
con claves 1821W3N0006 y 1821W3N0007, respecto de la primera, se refirió directamente a un 
“Estudio de movilidad”, el cual de acuerdo con la “Ficha Técnica” del portal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaba programado a realizarse para el 2 de mayo de 2019; sin 
embargo, con la información remitida por el fondo se observó que dicho estudio se programó para 
el 30 de junio de 2021, así como un costo superior del 3.6% respecto de lo indicado por la SHCP, sin 
que el FONATUR indicara las causas de las variaciones tanto de las fechas como de los montos para 
su elaboración, lo que denotó la falta de mecanismo de programación de los estudios para que éstos 
fueran tomados en cuenta para la planeación del proyecto; asimismo, respecto del “Estudio de 
prefactibilidad”, de la cartera 1821W3N0007, estableció como entregable un estudio respecto de la 
infraestructura, equipamiento, movilidad, conectividad y servicios, como un análisis previo y 
dimensionamiento preliminar de las obras y los servicios identificados en la zona de influencia del 
proyecto; no obstante, la entidad no acreditó los avances o terminación de dicho estudio ni la casusa 
por la que su “Expiración” excedió los 5 años señalados en la Ficha técnica, lo que implicó que la 
planeación del PTM y los polos de desarrollo no considerara aun la implementación del proyecto 
con una base razonable de la estimación para la conectividad adecuada de cada estación y paradero 
planeados, e incide en una mayor factibilidad de que se materialice el riesgo de no garantizar que 
el proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo sean adecuados para asegurar el acceso de 
transporte de carga y pasajeros, en incumplimiento del numeral 7, sección I, de los LINEAMIENTOS 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno”, norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo 
primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Además, con la información se constató que para 2020, se programó la realización de cuatro 
estudios, de los cuales en tres se identificó la vinculación con la movilidad y conectividad al 
establecer entregables que correspondieron a propuestas de anteproyectos de zonificación y diseño 
urbano, conectividad y movilidad. 

Asimismo, se identificó en el capítulo A.2 “Hoja de ruta del proyecto” 19/ documento que forma parte 
de la integración del Programa Maestro del Tren Maya, un apartado de estudios sugeridos como 
faltantes respecto de los ya programados, que tienen como finalidad procurar la estructuración e 
implementación satisfactoria del proyecto y para adecuada la toma de decisiones, los cuales de 
acuerdo con el documento, dos se relacionaron con la movilidad y la conectividad en tanto que, 
éstos debieron contener el desarrollo de estudios conducentes a establecer planes de movilidad y 
de desarrollo de infraestructura, así como estudios de contratación y desarrollo de estudios que 
determinen la conectividad e integración multimodal de transporte urbano con las estaciones del 

 

19/ Documento es un entregable relacionado con el contrato No. C-TM-003/2019 firmado entre Fonatur y Steer Davies & Gleave 
México, S.A. de C.V., con objeto de proporcionar el servicio de asesoría técnica en el programa maestro, preselección de trazo y 
estimación de demanda del Tren Maya. 
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proyecto; sin embargo, el FONATUR no remitió evidencia documental de las gestiones realizadas 
para garantizar el desarrollo de dichos estudios solicitados, o en su caso si éstos se están retomando 
en alguno de los programados para 2020, situación que implicó que en la planeación del proyecto y 
los polos de desarrollo no se establecieran acciones para reducir los riesgos en relación con la 
movilidad y, con ello, se implementara un modelo adecuado para la gestión de los efectos regionales 
y urbanos, en torno a las zonas de afluencia de tren, en incumplimiento del numeral 6 del apartado 
1.2.1 del Manual de Organización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

Mediante nota informativa el FONATUR señaló que, para determinar la viabilidad del proyecto del 
Tren, “en los estudios de preinversión, podrá considerarse el Análisis Costo y Beneficio (ACB-PTM)” 
el cual de acuerdo con la normativa de los LINEAMIENTOS relativos a los dictámenes de los 
programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, debe considerar para transporte de pasajeros, los análisis de movilidad y desarrollo 
urbano que considere los efectos de la implementación del proyecto, mientras que para transporte 
de carga, se deberán considerar los efectos y los alcances derivados de la convivencia urbano-
ferroviaria sobre la oferta y la demanda. 

Con el propósito de verificar si en el ACB-PTM, con el que se aprobó la viabilidad del proyecto 
general, se establecieron las características relativas a la movilidad, consideradas en la normativa, 
el grupo auditor analizó lo referente al tema y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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ANALISIS DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO DEL TREN MAYA DEL ANALISIS COSTO BENFICIO 

Análisis de movilidad Análisis de desarrollo urbano 

Efectos esperados con la integración del 

Proyecto Tren Maya 

Condiciones de la 

infraestructura de 

conectividad disponible 

Características de la oferta de movilidad Características de la demanda Relación de movilidad con los Polos de desarrollo 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 

La región Sursureste del 

país cuenta con una red 

carretera de 6,034 km de 

infraestructura federal. 

En algunos tramos de la red 

que conecta los municipios 

se presentan deficiencias 

en la señalización y 

existencia de retornos y 

cruces no seguros. 

Existe también una limitada 

concentración de las 

actividades económicas por 

escases de centros urbanos 

distantes entre sí 

(promedio 320 k-m.) 

Predomina la falta de 

conectividad y la ausencia 

de alternativas de 

transporte eficiente en la 

zona. 

 

Las condiciones actuales del transporte de 

pasajeros se realizan bajo condiciones 

deficientes de seguridad, confiabilidad y confort 

debido a las características físicas de las 

carreteras y la existencia de cruces peligrosos 

 

La oferta de transporte de pasajeros se 

caracteriza por una red de carretera libre de 

peaje con velocidades de diseño predominante 

entre 80 y 90 km y cuenta con los servicios de 

transporte siguientes:  

 

Con base en las mediciones de 

movilidad de la región se 

identificaron los viajes de personas 

con origen y destinos cercano a las 

estaciones consideradas para el 

proyecto; se identificaron 4 

segmentos de demanda; turistas 

nacionales, turistas internacionales, 

locales por trabajo y estudio y otros 

motivos; así de un universo de 

325,000 pasajeros el 70% 

pertenecieron a la clasificación 

pasajeros locales, mientras que el 

rubro más bajo lo represento el 

sector turista internacional. 

A su vez, la demanda de pasajeros 

en 2019 asciende a 325 pasajeros 

diarios transitando por las vialidades 

de la región 

 

 

 

 

 

 

Polo de desarrollo Características identificadas 

Palenque 

Está prevista una gran actuación de desarrollo urbanístico en esta zona 

potenciando la integración de la nueva estación en el entorno. Requerirá la 

construcción de un nuevo ramal ferroviario de aproximadamente 1,600m de 

longitud y pretende responder a las necesidades de hacer frente a los 

requerimientos generados por el crecimiento demográfico y la expansión física 

de la ciudad. Con esta implantación se dará una estrategia de ordenamiento, 

crecimiento y dotación de equipamiento e infraestructura. 

Tenosique 
Tiene una óptima accesibilidad ya que está situado junto a la carretera México 

203 (calle 20), principal eje viario de la zona. 

El Triunfo 

Tiene una buena accesibilidad ya que está bordeada por las calles Porfirio Díaz y 

la avenida de los secretos principales ejes viarios del municipio. El Triunfo se 

ubica cercano al centro urbano de esta población, los servicios urbanos de agua 

potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación están cubiertos. 

Escárcega 
Tiene una buena accesibilidad viaria debido a su proximidad a la avenida Justo 

Sierra 

Campeche 
La estación de ocupará una ubicación céntrica y con buena accesibilidad, 

situándose en los terrenos de la antigua estación ferroviaria. 

Mérida 

En el análisis de la integración urbana y de desarrollo socioeconómico del 

entorno de la estación se deberá prestar especial atención a la accesibilidad a la 

estación, dotándola de una buena interconexión con las redes de transporte 

público y con la vialidad urbana. 

Izamal 
Tiene buena accesibilidad debido a su proximidad a la carretera 53 Yucatán 

Kantun-Izamal 

Mejor conectividad para pasajeros a nivel 

urbano e interurbano. 

La conectividad que ofrecerá el tren entre 

diferentes poblaciones mejorará 

sustancialmente, así algunas de las grandes 

poblaciones de la Península de Yucatán, como 

Campeche, Mérida, Cancún y Playa del 

Carmen, contaran con una nueva alternativa 

de conectividad directa en materia de 

transporte, lo que le permitirá competir con 

los servicios de pasajeros actuales. 

Se propondrán nuevas dinámicas de 

intercambio entre estas economías de 

aglomeración podrán potenciarse gracias a la 

conectividad que el Tren Maya ofrecerá, 

destacándose la accesibilidad de la población 

a los principales centros económicos de oferta 

de productos y servicios, así como de 

generación de empleo de la región. 

Igualmente, poblaciones menores como 

Valladolid, Izamal o Escárcega, podrán estar 

fácilmente conectadas con economías de 

mayor tamaño, y por ende estarán en 

capacidad de acceder a mejores servicios en 

materia de salud, educación y oferta de 

empleos, entre otros beneficios.  
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Análisis de movilidad Análisis de desarrollo urbano 

Efectos esperados con la integración del 

Proyecto Tren Maya 

Condiciones de la 

infraestructura de 

conectividad disponible 

Características de la oferta de movilidad Características de la demanda Relación de movilidad con los Polos de desarrollo 

 

Servicios de transporte en la zona 

Interurbano 

(pares origen que cuentan con mayor 

número de asientos ofertados) 

• aeropuerto de Cancún - Cancún 3,784 
asientos diarios 

• Playa del Carmen- Cancún 2,892, 

• Puerto Morelos - Cancún 2,684 

• Cancún - Mérida 2,385 

Colectivo 

(El 45% del servicio tiene como origen 3 

localidades) 

• Benito Juárez 843 servicios  

• Solidaridad 486 servicios  

• Mérida 486 servicios  

 

Turístico 

Existen más de 10,000 unidades en la región 

Quintana Roo representa alrededor del 75% 

del total de unidades y los servicios, teniendo 

como principal destino Chichen Itzá y Tulum. 

 

 

 
 

Chichén Itzá 
Requiere accesibilidad motorizada a la zona arqueológica (6,000 m2) Se localiza 

sobre el trazo de la vía general Valladolid- Mérida 

Valladolid 
Tienes buena accesibilidad viaria debido a su proximidad a las calles 40 y 42 que 

atraviesan el núcleo urbano de Valladolid de norte a sur. 

Cancún 

La entrada del Tren Maya a Cancún será por la Carretera 307 y su estación 

principal, estará cercana a la intersección de dicha Carretera y cercana al ingreso 

principal de la Zona Arqueológica 

Puerto Morelos 
La entrada del Tren Maya a Puerto Morelos será por la autopista 307, y su 

estación estará cercana a dicha autopista con acceso al Puente Puerto Morelos. 

Playa del Carmen 
La entrada a Playa del Carmen será por la autopista 307, y su estación estará 

cercana a dicha autopista con intersección en Av. Juárez. 

Tulum 
Cuenta con una ubicación que permite una buena accesibilidad desde la estación 

hacia la zona arqueológica 

Felipe Carrillo 

Puerto 

El Tren Maya tendrá acceso a Felipe Carrillo Puerto, por medio de la autopista 

207 y su estación, estará cercana a la intersección de la Av. S. Pacheco y Calle 92, 

en el lindero oriente de la zona urbana. 

Bacalar 

La entrada del Tren Maya a Bacalar es por la autopista 307 y su estación estará 

cercana al cruce de la Av. 21 y Calle 22 lo cual propiciará incentivar actividad 

económica en el centro de la zona. 

Chetumal 
El acceso del Tren a la estación será por la autopista 186 y se establecerá con 

cercanía al cruce de Av. Revolución y Álvaro Obregón. 

Xpujil/Calakmul 

Siguiendo el trazo por la autopista 186, la estación de Xpujil/Calakmul, estará 

ubicada en el centro de la población, esto con el fin de tener un mejor acceso a 

la Zona Arqueológica de Xpujil y Calakmul. 

En materia de Transporte urbano, se 

contempla la posibilidad que del Tren cuente 

con más de una estación para poblaciones de 

alta relevancia. Esta configuración permitiría 

que se atendiesen destinos turísticos, pero 

también que se logre brindar accesibilidad a 

los centros urbanos relevantes, lo que 

ofrecería a los habitantes de dichos poblados 

una nueva alternativa en materia de oferta de 

transporte público altamente confiable, 

maximice si se consideran los estándares de 

servicio sobre los cuales operan los servicios 

de transporte público actuales. 
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Análisis de movilidad Análisis de desarrollo urbano 

Efectos esperados con la integración del 

Proyecto Tren Maya 

Condiciones de la 

infraestructura de 

conectividad disponible 

Características de la oferta de movilidad Características de la demanda Relación de movilidad con los Polos de desarrollo 

TRANSPORTES DE MERCANCÍA 

Dadas las deficiencias del 

transporte por tren en la 

zona del sur del país, el 

transporte de carga se ve 

obligado a utilizar las 

carreteras como medio 

prioritario para la 

movilidad de éstas.  

La red ferroviaria existente 

“Vía corto Chiapas y 

Mayab” que tiene 5 tramos 

con un total de 1,605 Km 

cuenta con mal estado, 

constante robo de material, 

condiciones no adecuadas 

de seguridad para evitar 

colisiones, invasiones por 

vegetación en algunas 

zonas, presencia de curvas 

e intercesión con 

carreteras y poblados que 

no permiten una velocidad 

óptima para el tren y por lo 

tanto retraso en las 

entregas y problemáticas 

con la logística en sus 

traslados. 

Las condiciones actuales del transporte 

mercancías en la zona presentan elevados 

tiempos de viaje y altos costos de operación 

vehicular por las largas distancias de recorrido 

entre los centros urbanos en los que se 

concentra la actividad económica. 

El tránsito de carga de mercancías se lleva a 

cabo principalmente por medio de vehículos de 

autotransporte de carga; la oferta dentro de la 

región se compone de cerca de   12,400 

unidades motrices y 12,100 unidades de 

arrastre; además circulan unidades con origen 

fuera de la península.  

De acuerdo con la información de la SCT (2012), 

las condiciones de las vías de la Línea del Mayab 

arrojan un promedio de 20 km/h de velocidad. 

Sin embargo, por las mejoras y mantenimiento 

que ha recibido dicha vía en años recientes, se 

estima que en los mejores tramos esta velocidad 

pueda ser entre 50 y 60 km/h. 

Respecto de la demanda de carga, 

esta se estimó en 2019, en más de 

69,000 toneladas diarias. Los 

sectores de materiales de 

construcción y químicos, así como 

los combustibles, representan más 

de la mitad. Alrededor del 53% de 

esta carga se mueve en camión 

biarticulados y articulados con un 

tránsito diario promedio anual 

(TDPA) de mil vehículos de carga en 

ambos sentidos de circulación, que 

corresponden a un promedio de 561 

vehículos por tramo carretero 

analizado.  

Asimismo, para el caso del 

transporte de carga, los municipios 

de Benito Juárez, Solidaridad y 

Mérida con Umán 

generan el 24%, 18% y 14% de los 

viajes respectivamente 

De la carga movilizada mediante 

ferrocarril con origen en la región 

sur y sureste del país, se observa que 

un 2.0% proviene de sitios en 

Veracruz y tiene destino la región de 

análisis, como se observa para 

Mérida.  

Polo de desarrollo  Características identificadas 

Palenque n.d. 

Tenosique n.d. 

El Triunfo n.d. 

Escárcega n.d. 

Campeche 

El muelle de Lerma conecta con la línea principal que va 

desde Mérida hacia Palenque, a una distancia aproximada 

de 2.5km del centro histórico de Campeche. El ramal que 

va hacia el muelle de Lerma atiende fundamentalmente 

trenes de mercancías que transportan el combustóleo a la 

terminal de almacenamiento de Lerma, combustible que 

es utilizado para el funcionamiento de la central 

termoeléctrica de Campeche. 

Mérida n.d. 

Izamal n.d. 

Chichén Itzá n.d. 

Valladolid n.d. 

Cancún n.d. 

Puerto Morelos n.d. 

Playa del Carmen n.d. 

Tulum n.d. 

Felipe Carrillo Puerto n.d. 

Incremento de la oferta competitiva para el 

transporte de servicios de carga con vocación 

férrea. 

Si se logra la consolidación e integración del 

Tren Maya con el resto de la red férrea 

mexicana, la carga encontrará condiciones 

compatibles para acceder a la península. Los 

anterior adquiere una alta relevancia si se 

tiene en cuento que la mayoría del consumo 

en alto volumen de productos y mercancías 

proviene de regiones externas a esta zona.  

En el documento se enfatiza que, si se logran 

los resultados esperados, se generará una 

oferta de mercado se servicios de carga más 

abierta, eficiente, segura y competitiva que 

llevará a una espera reducción de costos de 

movilización de carga que beneficiará a los 

habitantes de la Península, en la medida en 

que se podrá limitar el efecto que sobre los 

precios finales de los bienes y servicios ejercen 

los costos de transporte 
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Análisis de movilidad Análisis de desarrollo urbano 

Efectos esperados con la integración del 

Proyecto Tren Maya 

Condiciones de la 

infraestructura de 

conectividad disponible 

Características de la oferta de movilidad Características de la demanda Relación de movilidad con los Polos de desarrollo 

 

Bacalar n.d. 

Chetumal n.d. 

Xpujil/Calakmul n.d. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del Análisis costo beneficio del proyecto Tren Maya, remitida mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

 



 

 

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

 

86 

 

Del análisis del ACB-PTM, se identificó que éste consideró la relación entre las condiciones de 
la infraestructura actual y de la oferta-demanda de las zonas del Caribe, tanto para transporte 
de carga, como para transporte de pasajeros; sin embargo, no se acreditó que existiera un 
análisis del desarrollo urbano y sus efectos con la implementación del proyecto, ni la relación 
suficiente y pertinente con la conectividad y la accesibilidad para cada polo de desarrollo, que 
determinara la situación específica y las problemáticas previas que representaría el proyecto, 
ya que únicamente en 10 de 17 polos de desarrollo se reconoció que la estación tendría buena 
accesibilidad, mientras que para los restantes sólo se especificó su cercanía a las zonas 
urbanas, sin que se señalaran las relaciones causa y efecto para el desarrollo urbano y sus 
efectos como lo indica la normativa; además, no se acreditó información de los alcances 
derivados de la convivencia urbano-ferroviaria y la accesibilidad para la carga y descarga de 
éstos, razones que incidieron en que los resultados esperados con la implementación del tren, 
referentes a la conectividad, ofrezcan mejoras sustanciales a las conexiones con economías 
poblacionales de mayor tamaño, así como que con la integración del Tren Maya con el resto 
de la red férrea mexicana y, con ello, generar una oferta de mercado de servicios de carga 
más abierta, eficiente, segura y competitiva que llevará a una reducción de costos de 
movilización de carga que beneficiará a los habitantes de la Península, en incumplimiento del 
Anexo III, “Elementos adicionales a revisar para el Dictamen del Estudio de mercado para el 
sector transporte multimodal transporte de pasajeros”, de los LINEAMIENTOS relativos a los 
dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

b) Avance en los proyectos de movilidad y transporte. 

Con el propósito de determinar los avances en la determinación de acciones referentes a la 
implementación de obras para la movilidad y la conectividad con los polos de desarrollo 
establecidos a lo largo de la ruta del tren, la ASF, mediante el oficio núm. 
OAED/DGADPP/474/2020 del 23 de septiembre de 2020, solicitó la información pertinente. 

Mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR señaló 
por medio de nota informativa que “en el ejercicio 2019 no autorizó proyectos técnicos y 
especializados en materia de planeación urbana que considerara la existencia de interconexión 
entre medios de transporte con el tren, ni planes que consideraran incrementar la oferta de 
servicios y medios de transporte destinados a la disponibilidad de los posibles usuarios de la 
ruta del Tren; asimismo, indicó que para 2019, no se especificaban aun los medios de 
transporte, rutas y destinos que existen en las zonas donde se desarrollará el PTM para 
garantizar la accesibilidad, alternativas de transportes y disponibilidad”.  

Al respecto, si bien el FONATUR señaló que para 2019 no ejecutó ningún proyecto y no se 
conocían las rutas definitivas; no se acreditó que la entidad contara con mecanismos para 
asegurar un diagnóstico por tramo del proyecto en cuanto a movilidad y conectividad de las 
estaciones y polos de desarrollo que los integra, a fin de conocer las necesidades y 
problemáticas de la conectividad para el ingreso y egreso de mercancías y pasajeros; además, 
dado que los estudios especializados para el análisis del tema sólo establecen la fecha de 
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elaboración, no la de término y que el vencimiento de su contenido es entre uno y cinco años, 
implica que podría alterarse la toma de decisiones en cuanto al proyecto, por lo que al carecer 
de mecanismos para asegurarse que se ejecutaran correctamente las obras de movilidad en 
los plazos establecidos y con base en estudios y diagnósticos especializados, se considera que 
se incumple con el numeral 6 del apartado 1.2.1 del Manual de Organización del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo.  

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con el oficio núm. Oficio 4.3.-011/2021 del 7 de enero 
de 2021, remitió la documentación siguiente:  

La secretaría señaló que el Convenio Marco, señala que los encargados de realizar estudios, 
acciones, contrataciones, tramites, autorizaciones y acciones, así como las gestiones ante las 
autoridades federales, estatales y municipales y cualquier otra que se requiere para el 
desarrollo del Tren Maya será FONATUR; circunstancia que se encuentra reconocida como un 
compromiso de Fonatur Tren Maya, en el antecedente VII del Título de Asignación, otorgado 
a su favor el 20 de abril de 2020. Por lo anterior, enfatizan en que el diseño y la operación del 
proyecto, no están en el ámbito de competencia de la SCT sino de la SECTUR por conducto de 
FONATUR, por lo que la atención a la recomendación estará supedita a la presentación por 
parte de FTM del Proyecto Ejecutivo del Tren Maya, tomando en cuenta que dicho proyecto 
deberá presentarse para análisis y, en su caso, autorización, en su caso de la SCT en abril del 
presente año, respecto lo cual se informará lo conducente a la ASF en su oportunidad.  

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes consideró que únicamente le corresponde pronunciar su opinión respecto del 
el Proyecto Ejecutivo del PTM; sin embargo, el “Convenio Marco para la implementación del 
Tren Maya” “Cláusulas”, Segunda, acciones”, fracción II, por la SCT, inciso a) y Quinta, 
Seguimiento, fracciones 1 y 2, lo facultan para determinar las características y 
especificaciones técnicas y operativas para el desarrollo del Tren Maya, de acuerdo con la 
revisión y análisis respecto de los estudios propuestos por el FONATUR, por lo que dicho 
convenio se refiere a documentos diferentes al Proyecto Ejecutivo, de los cuales, para 2019, 
el fondo propuso un estudio exclusivo para la movilidad y otro para prefactibilidad, ambos 
relacionados directamente la conectividad y transporte, por lo que no se identificó que la 
dependencia cumpliera con dicha cláusula, ni acordara programas de trabajo en conjunto con 
el fondo, a fin de llevará a cabo la evaluación de las acciones acordadas como lo establece el 
“Convenio Marco para la implementación del Tren Maya”. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el oficio núm. 
V.514/CGDMM/043/202I del 18 de enero de 2021, señaló que para que “se encuentre en 
condiciones de implementar un programa de trabajo que integre los procedimientos con las 
unidades administrativas competentes, para llevar a cabo los estudios y diagnósticos que 
coadyuven a desarrollar acciones concretas en materia de transporte y conectividad que 
están relacionados con el proyecto tren maya y los polos de desarrollo a lo largo de su ruta, 
es preciso que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), o bien, a través 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), se realice la asignación de recursos 
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presupuestales necesarios para llevar a cabo los estudios y diagnósticos específicos con la 
zona de influencia del proyecto, de manera que las políticas a implementar en materia de 
movilidad aseguren que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin 
de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece”. 

Del análisis de la información remitida por la SEDATU, la ASF determino que, si bien la SEDATU 
no contó con recursos para llevar a cabo los estudios pertinentes para desarrollar una 
correcta conectividad y movilidad en las zonas de afluencia del PTM, es necesaria la gestión 
previa de recursos exclusivos para el Tren por parte de la Secretaría, con el propósito de que 
obtengan una partida presupuestaria y con ello, establezcan programas de trabajo y 
actividades para desarrollar los análisis necesarios, y así, el Proyecto del Tren Maya cuente 
con documentos útiles en la materia y coadyuven en la optimización de éste y con ello a la 
accesibilidad universal de las personas, la máxima interconexión entre vialidades, medios de 
transporte, rutas y destinos que se encuentren en las demarcaciones de dicha ruta,  como lo 
establecen los artículos 37, fracciones II y VIII y artículo 71, fracción I y 72, fracción II de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; por los 
argumentos anteriores, se considera que la recomendación en torno a la movilidad y 
conectividad persiste. 

En cuanto al FONATUR con el oficio núm. SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2021, 
señaló que “para los anteproyectos y conceptuales de planes maestros e intervenciones 
urbanas, que se contrataron en los ejercicios 2019 y 2020 se previó que, en cada entregable 
de los contratos ejecutados sus alcances fueran enfocados en realizar los diagnósticos 
generales del sistema de movilidad de localidades de correspondientes al tramo 1 y 2. En este 
sentido mediante los análisis técnicos en materia de movilidad se ha detectado la necesidad 
de articular las estaciones y las áreas de influencia de los polos de desarrollo”, por lo que “una 
vez ya analizada la situación actual de las localidades relacionadas con las estaciones del Tren 
Maya, se ha integrado un listado de proyectos direccionados al análisis de los sistemas de 
movilidad para la mejor articulación y fortalecimiento del sistema vial, ciclovías y de 
infraestructura peatonal de las localidades involucradas.” 

“En relación a los estudios de movilidad, el FONATUR indicó que respecto de las estaciones 
que conformaran al Tren, se hace de conocimiento que para el ejercicio 2021 se ha 
programado llevar a cabo la contratación de “la elaboración de la propuesta de accesibilidad 
sustentable a las estaciones del tren maya” que tiene como objetivo mapear la movilidad en 
las áreas de influencia de las estaciones del tren, del cual se tiene considerado comenzar el 
proceso de contratación dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 y contará con 
una ejecución de 180 días naturales. 

Del análisis de la información, la ASF concluyó que el FONATUR no acreditó, contar con los 
programas de trabajo o cronogramas de planeación para llevar a cabo los estudios y 
diagnósticos necesarios para que se garantice la accesibilidad universal en el entorno urbano-
regional, en cuanto a movilidad y transporte se trata, ya que si bien, el fondo indicó tener 
diagnósticos derivados de los anteproyectos y los planes maestros del tramo 1 y 2, no se 
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remitió la evidencia de ello; asimismo, no se especificó si los tramos restantes cuentan o 
contarán con dichos diagnósticos.  

Respecto de los estudios de movilidad, si bien el FONATUR indicó que implementará la 
contratación de “la elaboración de la propuesta de accesibilidad sustentable a las estaciones 
del tren maya, no se evidenció la ficha técnica del estudio que contuviera la información 
descriptiva y programática del gasto que implicaría, así como sus delimitaciones y 
características técnicas, que señalaran el territorio objetivo para analizar y sus clasificaciones 
especificas entre lo relativo a pasajeros y transporte de carga. 

Finalmente, no se señaló si dicho estudio formara parte del análisis de movilidad establecido 
en las carteras de inversión de la SHCP considerado a realizarse en 2019 y reprogramado para 
junio de 2021, o si se trataría de un estudio extra, además de los 6 identificados por la ASF y 
relacionados con la movilidad y conectividad. 

Dados los argumentos anteriores y en virtud de que no se acreditó información documental 
para sustentar los señalamientos del fondo, la observación persiste. 

2019-0-09100-07-1389-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acredite que realizó la determinación 
de las características y especificaciones técnicas y operativas para la realización del Tren 
Maya, de acuerdo con la revisión y análisis de los estudios realizados en 2019, por el Fondo 
Nacional de Turismo, en materia de movilidad y conectividad del proyecto, e identifique en 
coordinación con el fondo el total de estudios necesarios en la materia, respecto del tren y 
los polos de desarrollo, a fin de que revise, analice y opine de forma oportuna sobre los 
proyectos y estudios que el FONATUR se encuentre elaborando, y con ello se procure una 
mayor precisión en cuanto al planteamiento de éstos, los cuales son la base razonada para la 
toma de decisiones y planificación de las acciones, ello en cumplimento a lo establecido en el 
apartado "Cláusulas", Segunda, "acciones", fracción II, por la SCT, inciso a), del Convenio 
Marco de Colaboración para la implementación del proyecto Tren Maya, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-1389-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un programa 
de trabajo que integre los procedimientos con las unidades administrativas competentes, 
para llevar a cabo estudios y diagnósticos que coadyuven a desarrollar acciones concretas en 
materia de movilidad que estén relacionados con el proyecto Tren Maya y los polos de 
desarrollo, a fin de contar con instrumentos útiles y suficientes para privilegiar la accesibilidad 
universal de las personas, la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, 
rutas y destinos que se encuentren en las demarcaciones de dicha ruta, como lo establecen 
los artículos 37, fracciones II y VIII, 71, fracción I, y 72, fracción II, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la 



 

 

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

 

90 

 

Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-006   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo determine un programa de trabajo para 
realizar los estudios o diagnósticos requeridos para la movilidad y conectividad de cada una 
de las 30 estaciones y 17 polos de desarrollo, con información útil y de calidad que integre la 
visión de transporte de pasajeros y de carga, y sean tomados en cuenta para la planeación y 
desarrollo de los proyecto técnicos y especializados en materia de planeación urbana, a fin 
de considerar la existencia de interconexión entre medios de transporte con el tren, el 
incremento de la oferta de servicios y medios de transporte destinados a las disponibilidad 
de los posibles usuarios de la ruta del Tren Maya y los polos de desarrollo y se garantice la 
accesibilidad universal en el entorno urbano-regional que implicará el Tren Maya, para dar 
cumplimiento lo establecido en el numeral 6 del apartado 1.2.1 del Manual de Organización 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; numeral 7, sección I definiciones, de los 
LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión, en el Anexo III, "Elementos adicionales a revisar para el 
Dictamen del Estudio de mercado para el sector transporte multimodal transporte de 
pasajeros", de los LINEAMIENTOS relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de 
inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios 
y Elementos de Control Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Cumplimiento de la normativa de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y de 
comunicaciones 

El cumplimiento de la normativa en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y 
de comunicaciones en la planeación del PTM, permitirá que el desarrollo del proyecto y la 
puesta en marcha del tren traiga consigo en la región del sureste del país un crecimiento 
urbano y regional ordenado y con ello hacer posible el alcanzar la sostenibilidad ambiental, 
social, así como el desarrollo social y económico en armonía con el entorno natural de la 
región. 

Con la finalidad de determinar que FONATUR, SEDATU, SCT y ARTF cumplieron con sus 
atribuciones en atención de los efectos regionales y urbanos, respecto del Proyecto Tren 
Maya y los polos de desarrollo a lo largo de su ruta, el resultado se dividió en dos apartados: 
a) Propósito del ordenamiento territorial y urbano del PTM (contexto) y b) cumplimiento de 
la normativa relacionada con el ordenamiento territorial y urbano del PTM.  
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a) Propósito del ordenamiento territorial y urbano del PTM (contexto) 

De acuerdo con el documento “A.1. Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio” 
elaborado el 24 de mayo de 2019, por la Empresa Steer y bajo encargo de FONATUR para 
adquirir los servicios de asesoría técnica del programa Maestro, se identificó que, el proyecto 
del Tren en su planteamiento inicial contó con seis objetivos de trabajo, en los que destaca el 
relativo al “Apoyo en el ordenamiento territorial de la península” con el que se pretendía 
abordar las temáticas referentes al reordenamiento urbano. Al respecto, se identificó que la 
empresa Sterr dentro de las atribuciones de su asesoría, desarrolló una propuesta más 
extensa para dicho objetivo, con metas y descripciones de su proceso y su pertinencia al tema 
regional y lo designaron como “objetivos regionales” del Tren Maya, su análisis se presenta 
continuación: 
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OBJETIVOS URBANO REGIONALES DEL PROYECTO 

Plan Nacional de Desarrollo 

 
Objetivos 
regionales 

 Definición 

 

Metas  

 

Beneficios esperados 

 

 
Se relaciona con los 

resultados de la 
auditoría. Propósito del PTM 

Objetivos del 
proyecto 

   

 

 

 

 

 

 

Brindar bienestar a la 
región sureste del país 
y aumentar la calidad 
de vida de sus 
pobladores mediante 
la implementación de 
un tren de pasajeros y 
de carga que conecte 
los Estados de Yucatán, 
Quintana Roo, Tabasco 
y Campeche, 
convirtiéndose en el 
proyecto más 
importante de 
infraestructura, 
desarrollo socioe-
conómico y turismo 
para la región.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
➢ Económicos 

 
➢ Sociales 

 
➢ Regionales 

 

 
➢ ambientales 

 

Desarrollo 
regional 

 

Promover el 
crecimiento regional al 
impulsar el desarrollo 
de la competitividad 
en todos los estados 
involucrados, con el 
objetivo de atraer 
nuevas inversiones y 
genera crecimiento 
económico en el 
futuro 

 
Aumentar la 
competitividad estatal y 
regional 

 

Asociado al desarrollo del proyecto Tren 
Maya, se tiene previsto por parte del 
Gobierno Federal la generación de Polos 
de Desarrollo que permitan reorientar 
las dinámicas de crecimiento urbano 
que actualmente presentan algunas 
poblaciones de la península de Yucatán, 
así como suplir necesidades que en esta 
materia se presenten actualmente. 

  

Todos 

 

Ordenamiento 
Territorial 

 

Introducir una 
planeación efectiva y 
una mejor definición 
de los derechos de 
propiedad, así como el 
aprovechamiento de 
acuerdo con la 
vocación productiva y 
la diversidad 
biocultural 

 

Contribuir a la 
legalización de terrenos. 

Controlar la expansión 
urbana y la apropiación 
ilegal de la tierra. 

Reordenar los 
asentamientos humanos 
irregulares. 

 

Este potencial beneficio de lograr un 
mejor ordenamiento territorial debe 
considerarse como uno indirectamente 
generado por el Tren Maya pues 
depende en gran medida, de políticas y 
programas de ordenamiento territorial 
que determinarán los lineamientos de 
desarrollo futuro que consideran al Tren 
Maya como un elemento de soporte 
fundamental. 

 

  • Regulación urbano-
regional 

• Coordinación para la 
planeación del PTM. 

• Planeación urbano-
regional del PTM. 

• Características del 
espacio territorial de 
construcción del PTM. 

• Adquisición y posesión 
legal de los terrenos para 
la construcción del PTM 

 

Integración de la 
península 

 

Integrar a la península 
y conectarla con el 
resto del país tratando 
de reducir fenómenos 
como el crecimiento 
urbano 
desconcentrado, 
exclusión social entre 
otros. 

 

Mejorar la conectividad 
de la región. 

Incrementar los acuerdos 
comerciales regionales. 

Facilitar los trámites 
burocráticos 

 

El Tren Maya puede convertirse en un 
eje estructurante de esta iniciativa en la 
medida en que se establezcan nuevos 
desarrollos urbanos con una 
planificación integral que parta del 
supuesto de brindar prelación al 
transporte público mediante el 
aprovechamiento de este proyecto 
como un servicio de transporte de alta 
capacidad, a partir del cual se diseñen e 
integren servicios alimentadores y 
distribuidores de transporte 
complementarios y de calidad. 

 

  

• Proyectos de transporte 
para la conectividad con 
el PTM. 

 

Repoblamiento 
Urbano 

 

Ofrecer nuevas 
amenidades y 
servicios, los que 
potencialmente 
incrementará los 
límites de las ciudades 
y atraerá nueva 
población 

 

Contribuir al 
repoblamiento humano 
controlado 

Sentar las bases para 
futuros desarrollos de 
vivienda social 

 

Estas iniciativas comprenden, entre 
otros aspectos, el desarrollo de 
soluciones de vivienda, la generación de 
nuevas edificaciones institucionales 
públicas, y la consolidación de entornos 
para el disfrute de la población teniendo 
como un actor principal el espacio 
público de calidad. 

  

Todos 

Fuente Elaborado por la ASF con información del documento A.1. Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio, programa Maestro del Tren Mayo, 24 de mayo de 2019 
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Con el análisis del documento se identificaron 4 subtemas de acuerdo con el planteamiento 
regional, los cuales presentaron metas y definiciones, así como la trazabilidad con los efectos 
esperados que se obtendrían con los trabajos a ejecutar en el proyecto del Tren Maya; 
asimismo, éstos se asociaron con el objeto de revisión de la presente auditoría; no obstante, 
aun cuando el FONATUR contó con un instrumento base no evidenció haberlos incluido en 
algún documento de planeación del proyecto del tren y los polos de desarrollo para definir 
metas, objetivos e indicadores, así como la estructura organizacional de acciones para cada 
dependencia involucrada en los efectos regionales y urbanos, regida bajo la normativa que 
mandata a cada una y por los convenios de colaboración firmados para sus atribuciones; por 
lo que al no existir un documento especializado, demuestra la falta de atención del fondo 
para propiciar el ordenamiento territorial mediante el proyecto, contraviniendo la prioridad 
establecida en la planeación nacional. 

b) Cumplimiento de la normativa relacionada con el ordenamiento territorial y urbano 
del PTM.  

Con el objetivo de verificar que el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF cumplieron con la 
normativa en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y de comunicaciones en 
el desarrollo de los procesos de la regulación urbano regional del proyecto, el espacio 
territorial para la construcción, así como en la movilidad y conectividad del PTM y los polos 
de desarrollo, mediante los oficios números OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de septiembre 
de 2020, OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020, OAED/DGADPP/417/2020 del 17 
de agosto de 2020 y OAED/DGADPP/418/2020 del 12 de julio de 2020, se les solicitó la 
evidencia documental pertinente. 

Con los oficios números SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, 
IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre de 2020, 5.1.203.-173 del 8 de septiembre de 
2020 y 4.5.0.1.-106/2020 del 8 de septiembre de 2020, las dependencias y entidades 
remitieron la información, el análisis de ésta se muestra a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO EN EL PROYECTO TREN MAYA, 2019 

Procedimientos Entidades Normativa de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y comunicaciones 

Reporte de acciones y gestiones para cumplir con el mandato normativo 

Reporta 

todas las 

actividades 

Reporta algunas 

actividades con 

evidencia 

Reporta 

actividades, pero 

sin evidencia 

No reporta actividades, 

pero aporta las 

explicaciones 

No aporta actividades ni 

explica las deficiencias 

Planeación y regulación 

urbano regional 

SEDATU • En el artículo 41, fracciones I, inciso c, XVIII y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal se señala que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
“elaborar y conducir las políticas de […] ordenamiento territorial, desarrollo […] urbano, así como 
promover y coordinar con las entidades federativas, municipios […], la elaboración de lineamientos 
para regular: la elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la 
planeación, control y crecimiento de […] los centros de población en general, así como su respectiva 
infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las 
personas; coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo, así como emitir opinión ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los proyectos de inversión pública con impacto 
territorial, regional y urbano.” 

En el artículo 4, fracción IV, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Urbano se establece que “la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 

Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse con apego [al] principio de política 

pública [de] coherencia y racionalidad”, que se refiere a “adoptar perspectivas que promuevan el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y 

congruente 

En el artículo 8, fracción XVI, se establece que corresponden a la Federación mediante la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “verificar que las acciones e inversiones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se ajusten, en su caso, a la legislación 

y planes o programas en materia de ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano. 

n.a. X n.a. n.a. n.a. 

FONATUR • En el artículo 34, fracciones II y III, se establece que, para la programación de los recursos destinados 
a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán “presentar a la [SHCP] 
la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en 
donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables”, así como registrar cada programa y proyecto de 
inversión en la cartera que integra la [SHCP], para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y 
beneficio correspondiente. 

• En el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley General de Turismo se establece que se establece que 
el Ejecutivo Federal […], en el ámbito de [su] respectiva[s] competencia[s], podrán intervenir para 
impulsar la actividad turística en la zona, fomentando […] el ordenamiento territorial, conservando 
sus recursos naturales en beneficio de la población. 

• En el artículo 26 se indica que “cuando una región turística se ubique en el territorio de dos o más 
Estados […], el Ejecutivo Federal, en coordinación con las autoridades locales y/o municipales 
comprendidas en el respectivo territorio y en el ámbito de su competencia, podrán formular un 
Programa de Ordenamiento Turístico Regional. Para tal efecto, el gobierno federal celebrará los 
acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los órdenes de gobierno involucrados. 

• En el artículo 27, fracción II, del mismo ordenamiento se señala que los programas de ordenamiento 
turístico regional tendrán por objeto “proponer los criterios para la determinación de los planes o  

n.a. X n.a. n.a. n.a. 
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Procedimientos Entidades Normativa de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y comunicaciones 

Reporte de acciones y gestiones para cumplir con el mandato normativo 

Reporta 

todas las 

actividades 

Reporta algunas 

actividades con 

evidencia 

Reporta 

actividades, pero 

sin evidencia 

No reporta actividades, 

pero aporta las 

explicaciones 

No aporta actividades ni 

explica las deficiencias 

programas de desarrollo urbano, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar 
de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos”. 

• Asimismo el artículo 24, fracciones I y II, se indica que “el Programa de Ordenamiento Turístico 
General del Territorio, será formulado por la Secretaría, con la intervención de las dependencias 
federales y de las autoridades locales y municipales en el ámbito de sus atribuciones y tendrá por 
objeto: determinar la regionalización turística del territorio nacional, a partir del diagnóstico de las 
características, disponibilidad y demanda de los recursos turísticos, así como conocer y proponer la 
zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo. 

• En la “Estrategia de coordinación institucional”, del Programa de Ordenamiento Turístico General 
del Territorio se estableció la línea de acción 13. “Implementar un Grupo de Trabajo 
interinstitucional conformado por la SECTUR, FONATUR, SEDATU, RAN, para la identificación del 
inventario de Terrenos Nacionales con vocación turística y que pudieran requerirse en virtud de la 
demanda de infraestructura y equipamiento de apoyo al sector turístico. 

SCT • En el artículo 6, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, se señala que 
corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, “planear, formular y conducir las 
políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan 
Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos”. 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

ARTF • En el artículo tercero, fracción III, del Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario se establece que para el cumplimiento del objetivo de la ARTF tiene la 
atribución de “auxiliar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las actividades 
relativas a la elaboración de las políticas y programas de desarrollo, regulación, supervisión y 
logística del sistema ferroviario y de su operación multimodal”. 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

Espacio Territorial para la 

construcción 

SEDATU • En el artículo 41, fracciones I y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública se señala que a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva 
reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, 
ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de 
asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos, así como administrar 
el Registro Agrario Nacional. 

• En la cláusula Primera, inciso B, del Convenio Marco de Coordinación para establecer los 
mecanismos de coordinación e intercambio de información para la planeación del territorio en sus 
diferentes niveles del área de influencia del proyecto, “Proyecto de Desarrollo Tren Maya” que 
suscribe por una parte la SEDATU y por otra FONATUR, se señala que, el convenio tiene por objeto 
establecer los mecanismos de coordinación para la planeación del territorio en sus diferentes 
escalas de influencia (regional, metropolitano, municipal y parcial) del […] “Proyecto de Desarrollo 
Tren Maya” […] con el propósito de que “las partes” cumplan con sus atribuciones constitucionales 
[…] para llevar a cabo la […] la planeación y diseño de mecanismos para el ordenamiento de 
asentamientos humanos ubicados en el derecho de vía férrea del trazo del proyecto denominado 
“Proyecto de Desarrollo Tren Maya”. 

n.a. X n.a. n.a. n.a. 

FONATUR • En el artículo 23, fracciones II, IV y V de la Ley General de Turismo, se señala que en la formulación 
del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse los siguientes criterios “la vocación 
de cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las 
actividades económicas predominantes; la combinación deseable que debe existir entre el 
desarrollo urbano, las condiciones ambientales y los recursos turísticos y el impacto turístico de 
nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás 
actividades”. 

n.a. X n.a. n.a. n.a. 
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Procedimientos Entidades Normativa de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y comunicaciones 

Reporte de acciones y gestiones para cumplir con el mandato normativo 

Reporta 

todas las 

actividades 

Reporta algunas 

actividades con 

evidencia 

Reporta 

actividades, pero 

sin evidencia 

No reporta actividades, 

pero aporta las 

explicaciones 

No aporta actividades ni 

explica las deficiencias 

• En el artículo 44, fracciones I y V, de la Ley General de Turismo, se indica que el FONATUR deberá 
“elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales […] 
susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión en materia turística y 
promover, la creación de nuevos desarrollos turísticos en aquellos lugares que, por sus 
características naturales y culturales, representan un potencial turístico”. 

• En el 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, se señala que “los programas de 
inversión se clasifican en los siguientes tipos: Estudios de preinversión, cuando se trate de estudios 
que sean necesarios para que una dependencia o entidad tome la decisión de llevar a cabo un 
programa o proyecto de inversión, y por lo tanto aún no se han erogado recursos para su ejecución. 

• En la cláusula segunda “acciones” numeral III, inciso a, del  Convenio Marco de Colaboración para 
la Implementación del Proyecto "Tren Maya" que celebran la SCT, SECTUR, FONATUR Y FONATUR 
TREN MAYA  se señala que le compete a FONATUR, “realizar los estudios, acciones, contrataciones, 
tramites, 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" 

SCT Si bien existe normativa que reglamenta su participación en cuanto a la obtención del espacio 

territorial para la construcción de proyectos de inversión como lo es el PTM, por medio de los oficios 

4.3.0.2.-044/2020 del 1 de septiembre de 2020 y 4.5.0.1.-106/2020 del 8 de septiembre de 2020 se 

nombró como responsable para la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya al Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), por lo que tanto la SCT y la ARTF indicaron que sus 

atribuciones se limitaron a asesorías de carácter legal, administrativo y técnico, sin que en algún 

documento de planeación del PTM se identificaran y se establecieran las acciones de atención 

respecto de la obtención territorial para el desarrollo del proyecto y su implicación en materia de los 

efectos regionales y urbanos que ello trae consigo. 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

ARTF 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

Movilidad y conectividad SEDATU • En el artículo 37, fracciones II y VIII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano se indica que “los programas de las conurbaciones deberán tener un 
diagnóstico integral que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo”, así como 
“las acciones de movilidad, incluyendo los medios de transporte público masivo, los sistemas no 
motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental”. 
 

• Asimismo, en el artículo 71, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano se precisa que los “[…] programas de movilidad deberán […] procurar 
la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, 
medios de transporte, rutas y destinos […]”. 

• El artículo 72, fracción II, del mismo orden normativo, señala que “la Federación, […] en el ámbito 
de sus competencias, establecerá los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la 
Movilidad, mediante […] la gestión de instrumentos en materia de sistemas integrados de 
transporte […]”. 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

FONATUR • El numeral 6 del apartado 1.2.1 del Manual de Organización del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo se precisa que una de las funciones de la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial 
es autorizar los estudios técnicos y especializados en materia de planeación urbana que orienten 

n.a. X n.a. n.a. n.a. 
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Procedimientos Entidades Normativa de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y comunicaciones 

Reporte de acciones y gestiones para cumplir con el mandato normativo 

Reporta 

todas las 

actividades 

Reporta algunas 

actividades con 

evidencia 

Reporta 

actividades, pero 

sin evidencia 

No reporta actividades, 

pero aporta las 

explicaciones 

No aporta actividades ni 

explica las deficiencias 

las estrategias de diseño […] y desarrollo de los Planes Maestros de los Destinos Turísticos de 
FONATUR. 

• En la sección I definiciones, numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de 
los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión. Se señala que los Estudios 
de Preinversión: (…)  son necesarios para que una dependencia o entidad tome la decisión de llevar 
a cabo un programa o proyecto de inversión. Asimismo, en el Anexo III, “Elementos adicionales a 
revisar para el Dictamen del Estudio de mercado para el sector transporte multimodal transporte 
de pasajeros”, de los LINEAMIENTOS relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de 
inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se señala 
que dichos estudios deberán considerar lo siguiente: 

• Transporte de pasajeros: 
Análisis de movilidad y desarrollo urbano que considere los efectos de la implementación del 

proyecto. 

• Transporte de carga: 
Los efectos y alcances derivados de la convivencia urbano-ferroviaria sobre la oferta y la demanda. 

SCT Si bien existe normativa que reglamenta su participación en cuanto a la obtención del espacio 

territorial para la construcción de proyectos de inversión como lo es el PTM, por medio de los oficios 

4.3.0.2.-044/2020 del 1 de septiembre de 2020 y 4.5.0.1.-106/2020 del 8 de septiembre de 2020 se 

nombró como responsable para la construcción y ejecución del Proyecto Tren Maya al Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), por lo que tanto la SCT y la ARTF indicaron que sus 

atribuciones se limitaron a asesorías de carácter legal, administrativo y técnico, sin que en algún 

documento de planeación del PTM se identificaran y se establecieran las acciones de atención 

respecto de la obtención territorial para el desarrollo del proyecto y su implicación en materia de los 

efectos regionales y urbanos que ello trae consigo. 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

n.a. n.a. n.a. X n.a. 

ARTF 

totales 
n.a. 

0 5 0 7 0 

 FUENTE:  elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la SEDATU, FONATUR, SCT y ARTF mediante los oficios números SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, IV.400.UAF/01157/2020 del 3 de septiembre 

de 2020, 5.1.203.-173 del 8 de septiembre de 2020 y 4.5.0.1.-106/2020 del 8 de  septiembre de 2020 

      X           Cumplimiento 
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Con el análisis de la información, se determinó que no se acreditaron los elementos suficientes para 
determinar que las dependencias y entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto Tren Maya 
(FONATUR, SEDATU, SCT y ARTF), integraron desde su planeación el ordenamiento territorial de las 
regiones involucradas, con criterios de desarrollo urbano; el control del crecimiento de los centros 
de población; el desarrollo de infraestructura que permita sistemas de movilidad y servicios 
adecuados a las necesidades de la población, mediante el apego a los planes maestros de desarrollo, 
lo anterior considerando una coordinación entre los Estados y Municipios y las entidades o 
dependencias de la Administración Pública Federal competentes; las deficiencias se detallan a 
continuación: 

• Al respecto de la Regulación, Coordinación y Planeación urbano regional del proyecto: 

➢ El FONATUR no acreditó evidencia documental en relación con los acuerdos o convenios 
de coordinación del ejecutivo federal con las autoridades locales y municipales para 
elaborar el programa de ordenamiento turístico regional sureste, así como de los 
convenios u otros mecanismos de coordinación en los que se incluyan a la federación, los 
5 estados y la totalidad de municipios que integran la ruta del PTM; asimismo, debido a las 
fechas de inicio y fin (en marzo de 2019 y fue concluida el 7 de enero de 2020) del “Análisis 
Costo Beneficio” de PTM, las cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con las claves “1821W3N0006” relativo a los estudios de preinversión para la 
construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya y “1821W3N0007” para estudios de 
preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la ruta del tren 
maya”, fueron registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin contar 
con dicho documento. 

➢ Si bien, se estableció la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria FONATUR Tren Maya 
S.A de C.V. (FTM), para que se hiciera cargo del proyecto, ésta no contó con normativa 
interna que le permitiera regular su participación en el PTM y los polos de desarrollo, 
debido a que en agosto de 2019 se formalizó el cambio de denominación de FONATUR 
Operadora Portuaria S.A. de C.V. a FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. al publicar en el Diario 
Oficial de la Federación la “Relación de Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública Federal”, y FONATUR señaló que durante dicho año FTM no solicitó la participación 
de éste para intervenir en asesorías inherentes a la elaboración o actualización del manual 
de organización de FTM; aunado a lo anterior, si bien se firmó el convenio entre el 
FONATUR y el FTM el 3 de enero de 2019, en el que se estableció que hasta la fecha en 
que éste último contara con una estructura administrativa y orgánica, así como recursos 
presupuestales, FONATUR llevaría a cabo las acciones tendientes a la implementación del 
proyecto; sin embargo, el FONATUR indicó que el 31 de marzo de 2020 se celebró la 
Primera Sesión Ordinaria 2020 del “Consejo de Administración de FONATUR TREN MAYA, 
S.A. de C.V.”, manifestando que derivado de la sobrecarga de trabajo, era necesario que 
más servidores públicos tuvieran poderes para tratar el tema del Tren Maya, lo que denotó 
la falta de programación de recursos humanos respecto de la entidad responsable del 
proyecto, aun cuando a diciembre de 2019 se aprobó la estructura orgánica del FTM, con 
el organigrama respectivo. 
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➢ No se demostró que la SEDATU hubiera presentado a la SHCP, su opinión respecto del PTM 
y los polos de desarrollo, como proyectos de inversión pública con impacto territorial, 
regional y urbano, ni evidenció contar con mecanismos para analizar y diagnosticar los 
impactos en el desarrollo regional que generan la realización de obras e infraestructura 
pública, además no acreditó las medidas mediante las cuales aseguró que las acciones e 
inversiones del PTM se ajusten a la legislación y planes o programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Aunado a lo anterior, la dependencia 
reconoció que a septiembre de 2020 “desconoce el trayecto preciso por donde operará el 
Tren Maya”. 

➢ La SCT y la ARTF al indicar que mediante orden presidencial y por ser un proyecto de 
carácter turístico se nombró responsable al FONATUR, éstas sólo contaron con 
atribuciones limitadas a asesorías de carácter legal, por lo que no se identificaron acciones 
de atención respecto del ordenamiento territorial. 

• En cuanto al espacio territorial para la construcción del PTM y la adquisición de terrenos: 

➢ El FONATUR no acreditó el contar con todos los estudios y proyectos que permitan 
identificar zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas por el PTM, por lo 
que no se identificó con exactitud los derechos de vía por adquirir, así como los efectos 
regionales y urbanos de las comunidades cercanas a las estaciones y polos de desarrollo 
planteados, lo que implica que se puedan materializar riesgos de retrasos, por la falta de 
atención a la adquisición de los derechos de vía en cada uno de los municipios y localidades 
que se encuentran en el área de impacto de los siete tramos del tren. 

➢ No se contó con las características de espacio geográfico y territorial del PTM y los polos 
de desarrollo, ya que la SEDATU no acreditó el registro por entidad federativa y municipios 
del área de influencia del Tren Maya y los polos de desarrollo de la clasificación de la 
propiedad agraria y sus diversas figuras, así como los mecanismos de regularización 
previstos para su incorporación al proyecto, aun cuando la Ley Agraria no regula la 
modalidad de FIBRA Tren Maya;20/ asimismo, con base en los tres convenios de 
colaboración celebrados con base en el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) acreditados por la SEDATU, éstos no 
hacen mención respecto de la problemática referente a los asentamientos que se 
encuentran cercanos a los predios por donde transitará el Tren, ni lo referente a las áreas 
de afluencia en los polos de desarrollo. 

➢ La SCT y ARTF mediante la información proporcionada aclararon no tener atribuciones 
durante el ejercicio fiscal 2019 en materia de la adquisición del espacio territorial para el 
desarrollo del PTM al especificar por mandato presidencial como responsable al FONATUR. 

 

20/ Son instrumentos financieros que cotizan en los mercados de capital (Bolsa mexicana de Valores) para financiar proyectos 
inmobiliarios. La fibra del Tren Maya permitirá que cualquier persona pueda invertir en el proyecto. Los inversionistas recibirán 
pagos periódicos que se obtendrán de los arrendamientos y, a su vez, tendrá la posibilidad de hacerse de ganancias de capital.  
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• En materia de la movilidad y conectividad a desarrollar por medio del PTM: 

➢ Si bien la SEDATU cuenta con atribuciones para llevar a cabo estudios y diagnósticos en el 
tema del desarrollo de la movilidad y la conectividad de este tipo de proyectos, ésta 
informó no contar con recursos humanos, materiales y financieros para llevarlo a cabo, no 
obstante, no acreditó las causas de ello, ni especificó las consecuencias de no realizar 
dichos estudios en cuanto a la planeación del PTM y los polos de desarrollo.  

➢ El estudio de Movilidad que había sido programado por el FONATUR para el 2 de mayo se 
reprogramó para el 30 de junio de 2021 y por un costo superior, sin que se especificaran 
las causas. 

➢ El análisis Costo Beneficio no incluyó una relación suficiente y pertinente con la 
conectividad y accesibilidad, ya que sólo en 10 de 17 polos de desarrollo se reconoció que 
la estación tendría buena accesibilidad con ellos y en las estaciones restantes sólo se 
especificó una cercanía con las zonas urbanas. Lo que implica que dentro del proyecto no 
se establezcan de forma adecuada los proyectos de movilidad y accesibilidad para las 30 
estaciones y 17 polos de desarrollo, impactando en la demanda del proyecto.  

➢ La SCT y la ARTF indicaron que durante 2019 no participaron en la realización de estudios 
y proyectos de conectividad y movilidad, al ser el encargado del Proyecto el FONATUR. 

Con base en lo anterior, si bien se contó con normativa que dentro de la planeación de un proyecto 
de inversión considerara el ordenamiento territorial, el cumplimiento de ésta fue limitado, lo que 
denotó qué tanto la SEDATU como el FONATUR no acreditaron los mecanismos para cumplir con los 
elementos establecidos respecto de la aplicación de criterios del desarrollo urbano, la planeación, 
control y crecimiento de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura 
de comunicaciones, movilidad que permita el fácil acceso de los centros poblacionales a las 
estaciones planteadas en el Tren mejorando la calidad de vida de las personas; lo anterior, implicó 
que se materialicen riesgos en el desarrollo del proyecto y su puesta en marcha, al no considerarse 
los elementos que permitan contribuir para contar con una región con el adecuado ordenamiento 
territorial y urbano, movilidad y conectividad para el acceso universal al proyecto, lo que no 
contribuiría de forma adecuada a la atención de las prioridades por las que se decidió el 
establecimiento del proyecto, lo anterior en incumplimiento de los artículos 41, fracciones I, inciso 
c, XVIII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 31, segundo párrafo, artículo 
44 fracciones I y II de la Ley General de Turismo y 8, fracción XVI, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de lo estipulado en el apartado 
“Proyectos Regionales”, de la directriz III. “Economía”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con el oficio núm. UAF/00124/2021 del 21 de 
enero de 2021, señaló que mediante el “Convenio Marco entre SEDATU y FONATUR, suscrito el 25 
de mayo de 2020, así como del “Convenio de Colaboración y coordinación suscrito el 20 de 
diciembre de 2020, por las cinco entidades federativas, 18 municipios y las dependencias federales 
involucradas en el Proyecto Tren Maya” se atenderán las acciones de coordinación para que las 
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acciones del proyecto se vinculen con la legislación y planes o programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Dichos convenios establecen los objetivos de establecer los mecanismos de coordinación e 
intercambio de información para la planeación del territorio en sus diferentes escalas de influencia 
(regional, metropolitana, municipal y parcial) […] con el propósito de que estas cumplan sus 
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias; asimismo, que las partes en el ejercicio de 
sus facultades en materia asentamientos humanos, desarrollo urbano, desarrollo metropolitano y 
formulación de políticas públicas, en su caso, establezcan las bases y colaboren, en el ámbito de su 
competencia, para la conformación de programas o líneas de acción que puedan ser incorporadas 
en los distintos programas existentes o que vayan a desarrollarse en las zona en donde se lleva a 
cabo el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya, de conformidad con la normativa aplicable. 

Del análisis de las cláusulas de los dos convenios de colaboración, identificó la SEDATU debe 
participar en las acciones siguientes: 

• La planeación y diseño de mecanismos para el ordenamiento de asentamientos humanos 
ubicados en el derecho de vía férrea del trazo del proyecto denominado tren maya. 

• Dar seguimiento e instrumentar las acciones que correspondan en términos de las 
disposiciones legales vigentes.  

• Brindar asistencia técnica y dar acompañamiento en seguimiento de "LOS PROGRAMAS", en 
congruencia con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y los objetivos del Plan 
Nacional de y elaboración y Desarrollo. 

• Vincular las políticas y estrategias derivadas de la Macro-región Sur- Sureste de la Estrategia 
Nacional de Ordenamiento Territorial con "LOS PROGRAMAS". 

Derivado del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien, la SEDATU ha participado en la 
instrumentación de instrumentos jurídicos de coordinación, estos no establecen la forma en la que 
la dependencia verificará que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal se ajusten, en su caso, a la legislación y planes o programas en 
materia de ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano, debido a que durante la ejecución de la 
auditoría, a septiembre de 2020, reconoció no conocer el trazo del proyecto y en enero de 2021, 
señala que una vez que conozca el proyecto en sí, estará en posibilidades de definir actividades y 
responsables. Por lo anterior, la observación persiste. 

En cuanto al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/055/2021 
del 25 de septiembre de 2020, señaló que, “celebró el Convenio con ONU Hábitat denominado 
Estrategia de Colaboración para el Desarrollo Integral territorial y urbano de la Región Sureste de 
México- Corredor Regional Tren Maya” y que “dicha colaboración se encuentra en proceso de 
elaboración por parte de ONU Hábitat y, proporciona una estrategia de trabajo desde la perspectiva 
de ordenamiento del territorio en un corredor regional, por lo que se divide en seis entregables, los 
cuales son:” 
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• Narrativa: del objeto (tren) al concepto (desarrollo integral de la región sureste de México). 

• Espacios de coordinación e instrumentos para la gestión del territorio (gobernanza). 

• Sistema de evaluación ex ante de los impactos generados por la estrategia de desarrollo 
integral de la región sureste. 

• Plan de estructura territorial del sureste de México. 

• Planeación urbana e instrumentos operativos para los centros urbanos y los entornos de las 
estaciones del Tren Maya. 

• Observatorio de prosperidad para la región sureste de México y su sistema urbano. 

De esos entregables el FONATUR señaló que, “como parte del análisis de los entregables cuatro y 
cinco se realiza un diagnóstico de la situación actual de localidades involucradas correspondientes 
a cada una de las cinco entidades federativas involucradas en el PTM (Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo)”, como evidencia documental la entidad proporcionó el convenio realizado 
con ONU-Hábitat, así como archivos que evidencian los productos que son realizados con base en 
el entregable cuatro, como lo es la “Propuesta de Ordenamiento Territorial Regional” del cual se 
anexa un ejemplo correspondiente a la Zona de Conhuas-Calakmul-Xpujil, en el Estado de 
Campeche, el documento contiene en su estructura lo concerniente a la planeación regional que a 
su vez involucra los aspectos relacionados con: ubicación o localización de la propuesta de 
ordenamiento; integración de red funcional de localidades; conectividad y movilidad, así como el 
reconocimiento de demandas regionales en tema ambiental, social, urbano y turístico. 

Además, contiene los apartados referentes a la planeación urbana, el diseño urbano, así como el 
referente a las estrategias de servicios urbanos y turísticos; sin embargo, el FONATUR no señala una 
fecha límite para contar con todas las “Propuestas de Ordenamiento Territorial” para todas las 
entidades y municipios involucrados en el PTM y si éstas estarán listas en el proceso de planeación 
del proyecto. 

Asimismo, en la nota informativa proporcionada por el FONATUR se señaló que en lo referente al 
entregable cinco “Planeación urbana e instrumentos operativos para los centros urbanos y los 
entornos de las estaciones del Tren Maya”, se encuentran en elaboración cuatro Programas 
Parciales correspondientes a las áreas de impacto del Tren Maya buscando que estos se encuentren 
alineados y dirigidos a atender las necesidades presentes y las futuras con la implementación del 
tren maya. 

En cuanto a la colaboración y coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal 
que intervienen en el PTM el FONATUR señaló que se celebró el “Convenio Marco para establecer 
los mecanismos de coordinación e intercambio de información para la planeación del territorio de 
sus diferentes niveles de influencia del proyecto de desarrollo Tren Maya” mismo que involucra al 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). FONATUR Tren Maya, la SEDATU, SEMARNAT, 
SEDENA, SCT, las 5 entidades por las que cruzará el Tren Maya y 18 Municipios. El FONATUR señaló 
que el convenio establece las bases para la planeación territorial para las zonas en que se concentra 
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el Proyecto Tren Maya. Lo anterior se realizará mediante la participación de las partes aportando 
elementos técnicos y acciones en el marco de sus atribuciones en materia de planeación. 

Derivado del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien, el FONATUR instrumentó 
procedimientos para identificar las zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas por 
el proyecto, así como la movilidad y conectividad que facilite el acceso a las estaciones y polos de 
desarrollo planteados con la construcción del Tren Maya, mediante el Convenio celebrado con ONU-
Habitat, con el que se integrará la “Propuesta de Ordenamiento Territorial Regional”; sin embargo, 
ésta fue sólo entregada para la zona de Conhuas-Calakmul-Xpujil, por lo que se desconoce si dichos 
documentos involucrarán a la totalidad de municipios de las cinco entidades federativas señaladas 
en el Análisis Costo Beneficio del PTM; asimismo, respecto de las acciones de coordinación con las 
entidades de la Administración Pública Federal y los estados y municipios involucrados en la ruta 
del tren, si bien el FONATUR hizo referencia del “Convenio Marco para establecer los mecanismos 
de coordinación e intercambio de información para la planeación del territorio de sus diferentes 
niveles de influencia del proyecto de desarrollo Tren Maya”, dicho convenio no define fechas, 
responsables, ni mecanismos de supervisión y evaluación que permitan determinar el cumplimiento 
de las acciones conferidas en el mismo, además de sólo considerar a 18 municipios de los 36 que 
fueron identificados en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto. Por lo anterior la recomendación 
fue modificada.  

2019-0-15100-07-1389-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente programas de trabajo 
con plazos, acciones y responsables, para asegurar la coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas y los municipios 
involucrados en el desarrollo del Proyecto Tren Maya, como resultado de los convenios marco de 
colaboración en los que participa, para que la dependencia evalué que el proyecto y los Polos de 
desarrollo se ajustan a la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano y, en su caso, se integren criterios respecto del desarrollo urbano, la planeación, 
control y crecimiento de los centros de población, así como su respectiva infraestructura de 
comunicaciones, movilidad y de servicios, a fin de incidir en la calidad de vida de las personas y el 
Tren Maya propicie el ordenamiento territorial de la región, en atención de lo establecido en los 
artículos 41, fracciones I, inciso c, XVIII y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y en el 8, fracción XVI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, además de lo estipulado en el apartado "Proyectos Regionales", de 
la directriz III. "Economía", del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-007   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el contexto de los convenios "ONU-Hábitat" 
y "Marco para establecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para la 
planeación del territorio de sus diferentes niveles de influencia del proyecto de desarrollo Tren 
Maya", realice el análisis de las atribuciones de las partes involucradas, establezca fechas, 
responsables, instrumentos de supervisión y evaluación que permitan determinar el cumplimiento 
de las acciones conferidas y además integre a la totalidad de municipios involucrados en la ruta y 
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área de influencia del Proyecto Tren Maya, lo anterior con la finalidad de identificar el total de zonas 
y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas por el proyecto, así como la movilidad y 
conectividad que facilite el acceso a las estaciones y polos de desarrollo planteados con la 
construcción del Tren Maya y así se propicie el ordenamiento territorial y desarrollo turístico de la 
región, en atención de lo establecido en los artículos 31, segundo párrafo, y 44, fracciones I y II, de 
la Ley General de Turismo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Economía del gasto 

Administrar los recursos asignados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo con eficiencia, eficacia 
y transparencia, conforme a los mandatos establecidos en la normativa presupuestaria, permitirá 
asegurar que el desarrollo del Proyecto Tren Maya se realice, con base en una calendarización de su 
ejecución que permita cumplir con las metas propuestas y los objetivos planteados, y así garantizar 
la confiabilidad entre los registros internos de los entes y lo reportado en los documentos de 
rendición de cuentas. 

La revisión de la documentación proporcionada denotó que el FONATUR requiere perfeccionar los 
mecanismos de presupuestación y ejercicio de los recursos asignados en el desarrollo del Proyecto 
Tren Maya. 

Con la finalidad de evaluar la programación, la presupuestación y la ejecución de los recursos 
autorizados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario en 2019, para la ejecución del Proyecto Tren Maya, se solicitó a esas 
dependencias y entidades por medio de los oficios núms. OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de 
septiembre de 2020; OAED/DGADPP/397/2020 del 7 de agosto de 2020, OAED/DGADPP/417/2020 
del 17 de agosto de 2020 y OAED/DGADPP/418/2020 del 12 de agosto de 2020, aclarar si durante 
el ejercicio fiscal 2019 existieron programas presupuestarios mediante los cuales las dependencias 
y entidades ejecutaron recursos para la planeación y ejecución de los Trabajos del Proyecto Tren 
Maya en materia de los efectos urbanos y regionales, el espacio territorial de construcción, así como 
la movilidad y conectividad del proyecto, para efectos de lo anterior el resultado se dividió en dos 
apartados a) Gasto relacionado con el desarrollo de los efectos regionales y urbanos y b) Ejercicio 
de los Recursos. 

a) Presupuestación del gasto relacionado con el desarrollo de los efectos regionales y urbanos 
(contexto) 

Con la información proporcionada por las entidades respecto del ejercicio de recursos en materia 
del Proyecto Tren Maya, se identificó lo siguiente: 
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IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS VINCULADOS CON EL PTM, PARA 2019, DEL FONATUR, SEDATU, SCT Y ARTF. 

Entidad / 
Dependencia 

Oficio de Respuesta Información del ejercicio de recursos en materia del 
Proyecto Tren Maya 

Comentarios de la ASF 

SEDATU Oficio Núm. 
IV.400.UAF/01157/2020 
del 8 de septiembre de 

2020. 

La SEDATU informó que contó con el Programa 
Presupuestario S282 “Fomento a la Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
(PUMOT)” mediante el cual señaló que se 
suscribieron tres convenios de colaboración con los 
municipios de Othón P. Blanco en Quintana Roo; 
Campeche en el Estado de Campeche y Mérida en 
Yucatán  para la elaboración o actualización de 
instrumentos de planeación urbana con gobiernos 
locales de la Península de Yucatán, mediante el 
PUMUT la dependencia señaló que se destinaron un 
total de 4,500,000.00 pesos para la elaboración de 
instrumentos de planeación en esos municipios. 

Asimismo, proporcionó un registro en donde se 
señala el presupuesto aprobado el ejercido, así como 
el reintegrado de tres programas presupuestarios 
S282, S283 y S284 correspondientes a la Elaboración 
del Programa de la Zona Metropolitana de Mérida, 
Yucatán, la elaboración del Proyecto del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche. 
Campeche y la actualización del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo. 

Si bien la SEDATU contó con el programa de 
Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana 
y Ordenamiento Territorial, y con él se ejercieron 
recursos para la elaboración de convenios de 
colaboración con tres municipios en los que 
transitará el Tren Maya; éste no guarda una 
relación directa con acciones en materia de la 
elaboración y conducción de las políticas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en 
el marco del proyecto del Tren Maya y los polos 
de desarrollo a lo largo de su ruta, ya que en las 
reglas de operación del PUMOT, en los apartados 
de problemática e introducción no señala lo 

referente al PTM. 

Por lo anterior, no se identificaron recursos 
ejercidos por la dependencia que guardaran una 
relación directa para realizar acciones en materia 
de una planeación urbano-regional, ni para la 
atención de lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de su programa sectorial y de sus 
atribuciones en relación con el proyecto para las 
gestiones de la obtención del espacio territorial 
para la construcción del Tren, así como al 
respecto de la existencia de estudios, planes o 
programas de movilidad y conectividad en las 
regiones donde el proyecto será construido; esto 
aun cuando  

SCT Oficio Núm. 

5.1.203.173 del 8 de 
septiembre de 2020 

La SCT informó mediante nota informativa no ha 
contado con asignaciones presupuestales asociadas 
al proyecto Tren Maya e indica que la Unidad 
Responsable del Proyecto es Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo. 

Con la consulta del PEF 2019 la ASF verificó que 
la SCT no contó con presupuesto aprobado la 
atención de lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de su programa sectorial y de sus 
atribuciones en relación con el PTM en materia 
de planeación urbano-regional, para la 
obtención del espacio territorial en la 
construcción del proyecto, ni para realizar 
estudios en materia de movilidad y conectividad 
dentro de la región en la que transitará el Tren 

Maya. 

ARTF Oficio Núm. 4.5.0.1-
106/2020 del 8 de 

septiembre de 2020 

Al respecto del ejercicio de recursos para el Tren 
Maya la ARTF señaló que no existieron Programas 
Presupuestarios a su cargo a los que se les hayan 
realizado asignaciones presupuestales para 
implementar acciones en materia de ese proyecto, ni 
contó con recursos en 2019 y 2020 para la 
elaboración de diagnósticos, estudios y evaluaciones 
en esa materia por lo tanto tampoco existen Cuentas 

Líquidas por Certificar al respecto. 

Con la consulta del PEF 2019 se corroboró que no 
existieron asignaciones presupuestales a cargo 
de la ARTF en el desarrollo del Proyecto Tren 
Maya respecto de acciones en materia de 
planeación urbano regional, para la obtención 
del espacio territorial para la construcción del 
proyecto, ni para realizar estudios en materia 
vías férreas y conectividad dentro de la región en 

la que transitará el Tren. 
 

FONATUR Oficio Núm. 
SPCP/VHSM/703/2020 
del 28 de octubre de 

2020 

El FONATUR informó que para el proyecto Tren Maya 
contó con Tres Programas Presupuestarios para su 
desarrollo: 

Pp K028 “Estudios de Preinversión” 

Pp K029 “Programa de Adquisiciones” 

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

Asimismo, señaló que el área de FONATUR 
responsable no realizó alguna estimación de recursos 
para financiar el Proyecto, ya que el presupuesto fue 

La ASF corroboró que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación existieron recursos 
aprobados a los programas presupuestarios 
K028, y R023; asimismo, en la estrategia 
programática del ramo de Turismo se indicó que 
se destinarían recursos con el programa K028 a 
los estudios de preinversión del Tren Maya y para 
la construcción de la vía ferroviaria y de los de 
Polos de Desarrollo planteados en el proyecto. 
Asimismo, que el Pp R023 se destinaría a la 
previsión de recursos para el proyecto. 
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Entidad / 
Dependencia 

Oficio de Respuesta Información del ejercicio de recursos en materia del 
Proyecto Tren Maya 

Comentarios de la ASF 

asignado conforme a lo comunicado por la Secretaría 
de Hacienda y crédito Público en el marco del PEF 
para el Ejercicio Fiscal 2019 con lo que se asignó un 
total de 6,000 millones de pesos para las actividades 
del proyecto. 

También, se indicó que para 2019, no se utilizaron 
recursos con esos programas para adquisiciones de 
derecho de vía en la región. 

Proporcionó evidencia documental de los 
calendarios de presupuesto y las Cuentas Líquidas 
Certificadas de los Programas Presupuestarios. 

En referencia al Pp K029 no se identificó 
información de la existencia de ese programa a 
cargo del FONATUR en el Presupuesto de Egresos 
2019; no obstante, en la información reportada 
en la Cuenta Pública 2019 aunque aparece la 
clave del programa éste no contiene información 
referente a su presupuesto aprobado, 
modificado y ejercido. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información remitida por el FONATUR, SEDATU, SCT y ARTF, con los oficios núms. 
SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, 4.5.0.1-106/2020, del 8 de septiembre de 2020, IV.400.UAF/01077/2020 del 20 de agosto y 
5.1.203.173 del 8 de septiembre de 2020. 

 

En consecuencia, de la información proporcionada, se corroboró que para el ejercicio fiscal 2019, la 
SEDATU, la SCT y la ARTF no contaron con presupuesto asignado ni se consideró una partida 
presupuestaria, aun cuando su normativa integra atribuciones en la materia y se establecieron 
acciones dentro de su planeación de mediano plazo; lo que evidencia la falta de visión integrada del 
territorio en la planeación del proyecto; por lo anterior, la ASF recomienda que las tres 
dependencias se aseguren de elaborar un anteproyecto en donde se considere una partida 
relacionada con la planeación y construcción del PTM, a fin de considerar y atender los temas del 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, de conformidad con el artículo 25, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

De lo anterior, la única entidad que recibió presupuesto para realizar las acciones de ejecución del 
Proyecto Tren Maya, fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con el Pp el K028 “Estudios de 
Preinversión” con un monto total aprobado de 180,000.0 miles de pesos, con la finalidad de obtener 
los estudios de preinversión necesarios para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya y la 
construcción de los Polos de Desarrollo y el Pp R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de 
pasajeros y de carga” con un monto aprobado de 5,820,000.0 miles de pesos que conforme a la 
estrategia programática estarían destinados a la previsión de los recursos para desarrollar el 
proyecto Tren Maya; además, la dependencia informó que también el programa K029 fue 
etiquetado para realizar acciones para el desarrollo del proyecto aunque éste no contara con un 
presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

b) Ejercicio de los Recursos 

Con la finalidad de evaluar la presupuestación y la ejecución de los recursos autorizados al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, en 2019, en los Pp K028 “Estudios de Preinversión” y R023 
“Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” se solicitó al FONATUR por medio 
del oficio núm. OAED/DGADPP/474/2020 del 24 de septiembre de 2020, el soporte documental de 
los calendarios de presupuesto con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con 
las características de las erogaciones y con la estimación del avance de metas por periodo, en 
relación con los recursos necesarios para alcanzarlas; el presupuesto original, modificado y ejercido; 
así como las Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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Mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, el FONATUR remitió la 
información pertinente. 

Con el análisis de la información proporcionada por el FONATUR en relación con el presupuesto 
ejercido por la entidad mediante los Pp K028 y R023 se identificó lo siguiente: 
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Pp UR 
Presupu- 

esto 

Calendarización del presupuesto para el PTM   Cuenta Pública Variación 

Enero 
Febre- 

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiem-
bre 

Octu- 

bre 
Noviem-bre 

Diciem- 

bre 
Total 

  

 
Absoluta Porcentual 

K028 
"Estudios de 
Preinversión

" 

W3N 
“Fondo 
Nacional de 
Fomento al 
Turismo” 

Original 0.0 34,500.0 34,500.0 34,500.0 42,000.0 34,500.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 180,000.0 
 

180,000.0 0.0 0.0 

Modificado 0.0 0.0 0.0 7,615.4 8,557.0 5,241.4 0.0 0.0 0.0 12,304.7 0.00 3,069.4 36,788.1  36,788.1 0.0 0.0 

Ejercido 0.0 0.0 0.0 7,615.4 8,557.0 5,241.4 0.0 0.0 0.0 12,304.7 0.0 3,069.4 36,788.1   36,788.1 0.0 0.0 

Variación Pp K028 

(ejercido/original) 

Absoluta 0.0 (34,500.0) (34,500.0) 
(26,884.

6) 
(33,443.0) (29,258.6) 0.0 0.0 0.0 12,304.7 0.0 3.069.4 (143,211.9)  (143,211.9) n.a n.a 

Porcentual 0.0 (100) (100) (77.9) (79.6) (84.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (79.6)  (79.6) n.a n.a 

R023 
“Provisiones 

para el 
desarrollo de 

trenes de 
pasajeros y 
de carga” 

W3N 
“Fondo 
Nacional de 
Fomento al 
Turismo 

Original 0.0 0.0 200,000.0 
200,000.

0 
200,000.0 200,000.0 330,000.0 630,000.0 630,000.0 1,860,000.0 1,550,000.0 20,000.0 5,820,000.0  5,820,000.0 0.0 0.0 

Modificado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  n.d n.c n.c 

Ejercido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  n.d n.c n.c 

Variación Pp R023 

(ejercido/original) 

Absoluta 0.0 0.0 (200,000.0) 
(200,00

0.0) 
(200,000.0) (200,000.0) (330;000.0) (630,000.0) (630,000.0) (1,860,000.0) (1,550,000.0) (20,000.0) (5,820,000.0)  n.d n.a n.a 

Porcentual 0.0 0.0 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)  n.d n.a n.a 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por el FONATUR con el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

n.d no disponible. 

n.c no cuantificable. 

n.a no aplica. 
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Para el ejercicio fiscal 2019, se identificó la modificación del presupuesto del Pp K028 “Estudios de 
Preinversión” de 180,000.0 miles de pesos como presupuesto original a 36,788.1 miles de pesos, lo 
que representó una disminución del 79.6% (143,211.9 miles de pesos), lo cual mediante el “Avance 
en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” se 
explicó que el ajuste se debió “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”, dejando un avance en la meta de sólo el 20.4% respecto del total aprobado, lo 
que ocasionará un efecto de que “con el avance reportado será necesario realizar los trámites 
correspondientes para recalendarizar los Proyectos de Inversión asociados a este programa con la 
finalidad de estar en posibilidad de llevar a cabo las contrataciones correspondientes durante el 
ejercicio fiscal 2020”. 

Además, el monto de los calendarios no registró variación respecto de lo reportado en Cuenta 
Pública, lo que denotó que respecto del ejercicio de los recursos del Pp K028 existió un adecuado 
seguimiento y control con base en los calendarios anuales y en la base mensual, lo anterior en apego 
al artículo 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) y del artículo 61 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En cuanto al Programa presupuestario R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros 
y de carga” del cual la dependencia informó que también fue etiquetado para el desarrollo del 
proyecto, no se registró el monto ejercido en la Cuenta Pública de 2019, al corroborarse mediante 
el calendario que éste sólo había contado con un monto original de 5,820,000.0 miles de pesos y 
una reducción del 100.0%, por lo que la dependencia reportó mediante el “Avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” que las causas 
de lo anterior se debieron a que este programa presupuestario fue creado para prever la 
disponibilidad de los recursos financieros que se reasignarán a otros programas presupuestarios en 
el ejercicio fiscal 2019,21/ para llevar a cabo la contratación de diversos estudios y servicios para dar 
inicio al desarrollo del Proyecto Tren Maya que permitiría realizar la modernización y el 
fortalecimiento del transporte ferroviario en el sureste del país.  

En este sentido se identificó que de los 5,820,000.0 miles de pesos aprobados se reportó un avance 
del 23.2% equivalente a la reasignación de 1,352,000.0 miles de pesos para el desarrollo del Tren 
Maya, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

 

21/ Con la revisión de la información remitida por el FONATUR se identificó el archivo “PPEF AC01 2019”, en el cual se identificó que 
el presupuesto programado se refirió a la partida presupuestal “79902” que, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal, se refiere a “PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES. La asignación presupuestaria 
de esta partida se considerará como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los 
programas.” 
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DETALLE DE LA REDUCCIÓN DEL PP R023 “PROVISIONES PARA EL DESARROLLO DE TRENES DE PASAJEROS 

 Y DE CARGA” 

(miles de pesos) 

Montos reasignados Descripción 

No. Monto 

1 852,000.0 Fueron trasladados al capítulo 6000 “obra pública” para la contratación de los 
estudios, asesorías, necesarios para el desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

2 500,000.0 Fueron trasladados al capítulo 3000 “servicios generales” para el pago de avalúos de 
terrenos en las entidades de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Subtotal 1,352,000.01/ Monto total trasladado para el desarrollo del Proyecto Tren Maya 

3 4,468,000.0 Se reasignaron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por motivos de 
control presupuestario. 

Total 5,820,000.0 Equivalente al monto total aprobado para el Pp R023 reportado en el PEF y en la 
Cuenta Pública 2019 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información remitida por el FONATUR mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 
del 28 de octubre de 2020, así como con los apartados “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática” de la Unidad Responsable W3N “Fondo Nacional del Fomento al Turismo” y del 
“Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de la Cuenta Pública 2019. 

1/ De acuerdo con el “Avance en los indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración pública” de la Cuenta 
Pública 2019, para el Pp R023 se identificó que los 1,352,000.0 miles de pesos fue reasignado 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. 

 

Con la información remitida por el FONATUR y lo reportado en la Cuenta Pública mediante el 
apartado “Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos” se corroboró que durante 2019 el Pp 
R023 previó recursos a las acciones de 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; también, se identificó que el monto restante correspondiente a 4,468,000.0 
miles de pesos que se reasignaron al ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por motivos de 
control presupuestario, por lo que se corroboró que el programa cumplió con el objetivo de prever 
disponibilidad de recursos para el desarrollo de trenes de acuerdo con lo establecido en su “Ficha 
de Indicadores para el Desempeño”, lo anterior en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En cuanto a la comprobación del recurso del programa K028 “Estudios de Preinversión” mediante 
las Cuentas por Liquidar Certificadas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo con el oficio núm. 
SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020 el FONATUR remitió la información siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP K028 “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN” PARA EL PTM 

(Miles de pesos) 

Pp Proyecto de Inversión 
Asignado1/ 

Ejercido 
(Cuenta 

Pública)2/ 
CLC3/ 

Diferencia 

Absoluta Porcentual 

1 2 3 4=(3-1) 5=((3/1)-1)*100 

K028 "Estudios 
de 

Preinversión" 

1821W3N0006 "Estudios de Preinversión 
para la construcción de vía ferroviaria del 
Tren Maya 

120,000.0 2,370.2 2,370.2  (117,629.8)  (98.0) 

1821W3N0007 "Estudios de Preinversión 
para la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren 
Maya" 

60,000.0 34,417.8 34,417.8  (25,582.2)  (42.6) 

Total 180,000.0 36,788.0 36,788.0 n.a. n.a. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por el FONATUR mediante el 
oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 

1/ Apartado “Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión”, del ramo 21. “Turismo, del Presupuesto 
de Egresos de 2019. 

2/ Apartado “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, específico de FONATUR, la Cuenta Pública 2019. 

3/ Resultado de la sumatoria realizada a las CLC’s pertenecientes al Pp K028 reportadas mediante la Base de Datos “CLC SIAFF 
Cierre 2019 PTM” proporcionada mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020, mismas que 
se destinaron a la partida genérica 62905 “Otros servicios relacionados con obras públicas” del Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

Con el análisis de la información se identificó que, la entidad, a 2019, contó con las CLC del Pp K028, 
en cumplimiento del artículo 73, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y el presupuesto ejercido coincidió con lo reportado en la Cuenta 
Pública de dicho ejercicio fiscal, respecto de los proyectos de inversión con las claves 1821W3N0006 
y 1821W3N0007, por lo que el FONATUR contó con mecanismos que aseguraron que la información 
relevante presentó elementos de calidad suficiente, criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno”, norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo 
primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

En cuanto al gasto realizado por el FONATUR en los estudios realizados en 2019, con los PPI´s 
1821W3N0006 "Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya y 
1821W3N0007 "Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de 
la Ruta del Tren Maya", se analizaron los contratos remitidos por la dependencia, así como las CLC 
y se determinó lo siguiente: 
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RELACIÓN DE ESTUDIOS REPORTADOS COMO REALIZADOS PARA EL PROYECTO DEL TREN MAYA Y LOS POLOS DE DESARROLLO 

(miles de pesos) 

Núm.  No de contrato Objeto del contrato Nombre del contratista Monto1/ 

Contratos 

Monto  

CLC 

Diferencia Total 

 Ejercido 
(CLC) 

Diferencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3)=(2-1) (4)=((2/1)-
1)*100 

(5) (6)=(5-subtotal (1)) (7)=((5/subtotal(1))-)*100 

Cartera de inversión: 1821W3N0007. Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya 

Estudio de factibilidad técnica 

1 TMCHI-PL/19-S-01 Proyecto de plan maestro para el polo de 
desarrollo del Tren Maya en Palenque, Chiapas 

Ecología Y Acción Urbana, S.A. de C.V. 
3,330.8  3,847.1 

                       
516.3  

15.5 

34,417.8 148.4 0.4 

2 TMCHI-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación y plaza 
central del Tren Maya en Palenque, Chiapas 

DAFDF Arquitectura Y Urbanismo, S.C. 
2,953.8  3,411.6 

                       
457.8  

15.5 

3 TMTAB-PL/19-S-01 Anteproyecto arquitectónico conceptual de 
desarrollo ecoturístico en el municipio de 
Tenosique, Tabasco 

GDS+A, S. A. de C. V. 
2,142.8  2,474.9 

                       
332.1  

15.5 

4 TMTAB-PL/19-S-03 Líneas estratégicas para la propuesta de 
proyectos detonadores en el municipio de 
Tenosique, Tabasco 

Az Diseño Integral, S.A. de C.V. 
 2,396.3  

4,822.8 647.1  15.5 

5 TMTAB-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del 
Tren Maya en Tenosique, Tabasco 

Az Diseño Integral, S.A. de C.V. 
1,779.4  

6 TMCAM-PL/19-S-01 Proyecto conceptual de regeneración urbana 
para el polo de desarrollo del Tren Maya en el 
Municipio de Escárcega, Campeche 

Carlos Corral Y Asociados, S.C. 
2,240.0  2,587.2 

                       
347.2  

15.5 

7 TMCAM-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del 
Tren Maya en Escárcega, Campeche 

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

1,475.3  1,703.9 
                       

228.6  
15.5 

8 TMCAM-PL/19-S-03 Propuesta conceptual para el ordenamiento 
turístico y territorial de Conhuás-Calakmul-Xpujil, 
Campeche 

Cano Vera Urbanismo Y Arquitectura, 
S.A. de C.V. 623.9  

715.0 (484.5) (40.4) 

9 TMCAM-PL/19-S-04 Propuesta conceptual para el desarrollo turístico 
de la región Conhuás, Campeche 

Cano Vera Urbanismo Y Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

575.6  

10 TMYUC-PL/19-S-01 Estudio de disponibilidad de suelo para 
crecimiento urbano del polo de desarrollo en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán 

T De Enrique Norten Arquitectos, S.C. 
3,749.1  

7,766.5 1,042.2  15.5 
11 TMYUC-PL/19-S-03 Estudios preliminares arquitectónicos 

conceptuales para la estación del Tren Maya en 
Mérida, Yucatán   

T De Enrique Norten Arquitectos, S.C. 
2,975.2  

12 TMYUC-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del 
Tren Maya en Chichén Itzá, Yucatán 

Ae, Gayaranda Arquitectura Y Diseño 
Urbano, S.C. 

2,072.7  2,393.9 
                       

321.2  
15.5 

13 TMCAN-PL/19-S-02 Anteproyecto arquitectónico de estación del 
Tren Maya en Playa del Carmen, Quintana Roo 

Tectonika, Proyectos Y Construcciones, 
S.A. de C.V. 

2,951.9  3,409.4 
                       

457.5  
15.5 

14 TMCHI-PL/19-S-03 Estudio de Ingenierías del sitio para la estación 
del Tren Maya en Palenque Chiapas  

Geortec, S.A. de C.V. 
685.9  792.2 

                       
106.3  

15.5 

15 TMCAN-PL/19-S-03 Levantamiento Topográfico de la Estación del 
Tren Maya en Playa del Carmen Q. 

Conforma Obras Y Servicios, S.A. de 
C.V. 

298.6  344.8 
                         

46.2  
15.5 
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Núm.  No de contrato Objeto del contrato Nombre del contratista Monto1/ 

Contratos 

Monto  

CLC 

Diferencia Total 

 Ejercido 
(CLC) 

Diferencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3)=(2-1) (4)=((2/1)-
1)*100 

(5) (6)=(5-subtotal (1)) (7)=((5/subtotal(1))-)*100 

Subtotal 1 
30,251.3 34,269.5 

                    
4,018.2  

13.3 

Cartera de Inversión:  1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” 

Estudio de factibilidad ambienta 

16 TMFON-EA-19-S-01 Elaboración Seguimiento y Obtención de la 
exención de Manifestación de Impacto 
Ambiental para el Tramo FIT del Tren Maya 

Corporativo En Soluciones Integrales 
Vr, S.C. 1462.9 1,689.6 226.70 15.5 

2,370.2 680.6 40.3 

Subtotal 2 1,462.90 1,689.6 226.70 15.5 

Total 31,714.0 35,959.1 4,245.1 13.4 36,788.0 829.0 2.3 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por el FONATUR mediante el oficio núm. SPCP/VHSM/703/2020 del 28 de octubre de 2020. 
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Se identificó que, de 16 estudios realizados durante 2019, en 15 se presentó una diferencia del 
15.5% respecto del presupuesto establecido en los contratos con los registrados en las CLC´s, lo cual 
se debió a que éstos señalaron el monto a pagar y que “más el IVA correspondiente, por concepto 
de los servicios que realice el CONTRATISTA”; sin embargo, respecto del monto en conjunto de los 
contratos TMCAM-PL/19-S-03 y TMCAM-PL/19-S-04, éstos presentaron una diferencia del 40.0%, 
sin que la dependencia estableciera las causas; asimismo, en cuanto al monto señalado en las CLC´s 
del PPI clave 1821W3N0006 presentó una diferencia del 40.3% (680.6 miles de pesos) respecto del 
monto del costo de los estudios identificado en los contratos; además, en el PPI con clave 
1821W3N0007 se identificó que el monto registrado en las CLC´s difirió en 0.4% (148.4 miles de 
pesos); no obstante, la entidad no acreditó las causas por las cuales los montos establecidos en las 
cuentas por liquidar de los PPI´s no coincidieron con el total de recursos establecidos en los 
contratos, lo que denotó la falta de mecanismos que aseguraran que la información relevante 
contenga elementos de calidad suficiente, criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno”, norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo 
primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Cabe señalar que de los 16 estudios únicamente 3 se vincularon con la materia de efectos regionales 
y urbanos, en referencia de 3 de 17 polos de desarrollo, sin que se identificara un estudio que 
integrara la factibilidad urbano regional de los 17 polos, así como de la ruta del tren y las estaciones 
a la planeación del proyecto; aunado a lo anterior dentro de los resultados núms. 1 “Regulación 
urbano-regional para la planeación del Proyecto Tren Maya” y 3. “Planeación urbano-regional del 
PTM y los polos de desarrollo”, se identificó que se careció de normativa que estableciera un estudio 
de factibilidad en la materia, así como de un plan o programa regional del proyecto, que integrara 
los objetivos, estrategias, acciones, indicadores y metas por cada entidad o dependencia que 
participa, para que con ello, se facilite programar y establecer una presupuestación específica para 
la atención del proyecto. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo con el oficio núm. SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de septiembre de 2020, señaló 
que cuenta con dos mecanismos que permiten asegurar que la información relevante contenga 
elementos de calidad suficiente, criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad de los recursos 
asignados a los proyectos de inversión, los cuales son: 

• El Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que permite contar con información periódica, relevante, 
oportuna, objetiva y de carácter definitivo, sobre el desempeño del FONATUR en la ejecución 
de los programas y proyectos de inversión. 

• El informe a la Secretaría de la Función Pública, reportando el Seguimiento al Avance Físico y 
Financiero (SAFF) de los contratos bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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Respecto del módulo MSPPI la entidad proporcionó las capturas de pantalla en las que se 
observa los montos ejercidos a 2019 de las carteras de inversión 1821W3N0007. “Estudios de 
Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” 
y 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren 
Maya”. 

En cuanto al informe remitido a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la entidad evidenció 
los Seguimientos al Avance Físico y Financiero (SAFF) del mes de agosto a diciembre de 2019 
y adjuntó los correos que la entidad envío a la SFP con la notificación de los mismos; sin 
embargo, estos no incluyeron información respecto de las carteras de inversión 
1821W3N0007 y 1821W3N0006. 

Derivado del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien, el FONATUR informó que 
cuenta con dos mecanismos para llevar un adecuado control de los recursos asignados a los 
proyectos de inversión, éstos no aclaran ni permiten justificar la causa de las variaciones 
encontradas en los montos establecidos en las cuentas por liquidar de los PPI´s con claves 
1821W3N0006 y 1821W3N0007, respecto del total de recursos establecidos en los contratos 
de los estudios de preinversión, por lo que se identifica que la entidad no contó con 
mecanismos que permitan contar información relevante que contenga elementos de calidad 
suficiente, criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad en términos de lo señalado en los 
artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno”, norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero y tercero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. Por lo que la observación persiste.  

2019-0-09100-07-1389-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ejercicios subsecuentes, considere 
integrar en su anteproyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal, los recursos públicos 
federales para llevar a cabo las actividades en materia de movilidad y conectividad asociadas 
al Proyecto Tren Maya, a fin de que en la programación y presupuestación anual del gasto 
público se refleje su participación en el proyecto, de conformidad con el artículo 25, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectada. 

2019-0-15100-07-1389-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en ejercicios subsecuentes, 
considere integrar en su anteproyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal, los recursos 
públicos federales para llevar a cabo las actividades en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano asociadas al Proyecto Tren Maya, a fin de que en la programación y 
presupuestación anual del gasto público se refleje su participación en el proyecto, de 
conformidad con el artículo 25, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 



 

 

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

 

116 

Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectada. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-008   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo acredite el presupuesto ejercido en 2019, 
en los estudios realizados en los Proyectos de Inversión clave 1821W3N0006 "Estudios de 
Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya" y 1821W3N0007 "Estudios 
de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren 
Maya" y se expliquen las variaciones respecto de lo integrado en las CLC del Pp K028 "Estudios 
de Preinversión", a fin de identificar el gasto especifico en los estudios realizados en el 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta. "Información 
y Comunicación", párrafo primero y 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 los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectada. 

2019-5-09D00-07-1389-07-001   Recomendación 

Para que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en ejercicios subsecuentes, 
considere integrar en su anteproyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal, los recursos 
públicos federales para llevar a cabo las actividades de carácter técnico que se requieran para 
determinar las especificaciones relativas a la construcción y uso de una vía general de 
comunicación ferroviaria correspondientes a la construcción del Proyecto Tren Maya, a fin de 
que en la programación y presupuestación anual del gasto público se refleje su participación 
en el proyecto, de conformidad con el artículo 25, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectada. 

9. Rendición de cuentas de la operación del Proyecto Tren Maya y los polos de desarrollo 

En 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, no acreditaron la adecuada rendición de cuentas que permitiera ver sus 
atribuciones con los efectos regionales y urbanos del PTM. 

Respecto de los informes de labores y los Informes de Gobierno, si bien la SEDATU, reportó 
dos convenios de colaboración para dirigir coordinadamente las acciones en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la región del Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya y para la difusión de las principales acciones, objetivos, alcances y beneficios, en las 
comunidades y ejidos ubicados a lo largo de la ruta del Tren, no se lograron identificar dichos 
documentos, ni se remitió evidencia de ello y sus acciones. Mientras que  las actividades que 
llevó a cabo el FONATUR, reportadas mediante la Secretaría de Turismo, se identificó que 
para 2019, se ejercieron 36.8  millones de pesos en actividades del Tren; una parte para los 
estudios de preinversión enfocados a la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la 
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Ruta del Tren Maya con 34.4 millones de pesos y otra para los Estudios de preinversión de la 
construcción de vía ferroviaria del Tren Maya con 2.4 millones de pesos ejercidos; sin 
embargo, no se informó de los recursos ejercidos mediante el  Pp R023 “Provisiones para el 
desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”; además a pesar de haber señalado en los 
documentos, los acuerdos de contribución con la Agencia de las Naciones Unidas ONU-
Hábitat; no se identificó la contribución referente a los efectos regionales y urbanos; por lo 
que no se conoce en que grado los recursos ejercidos contribuyeron a determinar y contribuir 
al desarrollo de dicho tema, en incumplimiento  del artículo 1, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Asimismo, respecto de la Cuente Pública, se identificó que la SEDATU y el FONATUR 
presentaron deficiencias en la información, ya que ésta resultó insuficiente para especificar 
la relación del proyecto con los efectos regionales y las actividades que cada dependencia 
lleva a cabo, por lo que lo reportado no contó con los elementos de calidad suficientes, en 
incumplimiento de los artículos segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno y artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, con la revisión del Cuenta Pública 2019, se verificó que, para el Pp  R023 
“Provisiones para el desarrollo de pasajeros y de carga” se le asignaron 5,820,00.0 miles de 
pesos; sin embargo, en CP no se reportó el presupuesto que ejerció el FONATUR en dicho año, 
por lo que no es posible identificar que la administración de los recursos se realizó con base 
en lo programado, ni que se efectuó con criterios de rendición de cuentas; en incumplimiento 
del artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Mientras que  en el Avance de los Indicadores de los Programas presupuestarios 
de la Administración Pública Federal correspondientes a los Pps K028 y R023, se identificó 
que estos no permitieron mostrar los avances  de cada rubro y sus actividades 
correspondientes; así como su relación con el tema de los efectos regionales; además de que 
ambos indicadores reportados estuvieron en un rango de 20-25 % de avance,  por lo que no  
fue posible comprobar en qué medida los indicadores contribuyeron a dar solución al 
problema público, y  a lo relativo a la planeación para que la construcción de la infraestructura 
del tren maya tuviera un adecuada consideración de los efectos regionales y urbanos en la 
zona de influencia, en incumplimiento de los artículos 111, párrafo tercero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante los oficios núms. IV410.000184.2021 y 
UAF/00124/2021, ambos del 21 de enero de 2021, señaló que respecto de la acreditación de 
las actividades del Tren Maya en la Cuenta Pública, “la SEDATU sólo contribuye con acciones, 
provenientes de los recursos de sus programas normales o presupuestarios, razón por la cual, 
no significa que en la Cuenta Pública deba reportarse como recursos del proyecto 
específicamente del Tren Maya, en correspondencia a los artículos 41 y 115 de la Ley Federal 
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de Responsabilidad Hacendaría, así como lo establecido en el PEF de cada ejercicio fiscal”, por 
lo que su atribución se da en términos de forma indirecta.  

Asimismo, por medio del oficio núm. IV.400.AUF/01905/2020 del 15 de enero de 2021, señaló 
mediante nota explicativa que, respecto del segundo Informe de Labores, la Secretaría, se 
aseguró de que la información que las distintas unidades responsables remitieran para la 
elaboración del documento contará con lo siguiente:1 información consistente, confiable y 
oportuna; 2. enfocar a los aspectos relevantes que requieran ser informados; 3. corresponder 
a la que presente avances o resultados, en el período solicitado; 4. que dé respuesta a: qué 
se ha hecho, cómo se ha hecho y para qué se ha hecho, estar sustentado y, cuando aplique, 
presentar información histórica; 5. omitir información que no se pueda comprobar; 6. 
presentar un análisis de las tendencias históricas y situación actual; 7. el uso de gráficos y 
cuadros para hacer la información estadística más comprensible; 8. En acciones compartidas 
entre Unidades Responsables especificar la participación que tiene cada una de ellas y 9, No 
repetir la misma información en los apartados de cada una. Además, evidenciaron los diversos 
correos remitidos a las UR encargadas de prever la información con las especificaciones 
anteriores. 

Finalmente, mediante oficio UAF/00151/2021 del 25 de enero de 2021, se remitió el informe 
de actividades que llevó a cabo la Procuraduría Agraria en el marco del PTM durante 2019. 

Del análisis de la evidencia remitida, la ASF concluyó que la SEDATU, al no ejercer recursos 
directos de algún programa presupuestario, partida presupuestaria o asignación de recursos 
directos para contribuir con el Tren Maya, no se encuentra en posibilidad de informar sobre 
dichas atribuciones específicas en la Cuenta Pública, siempre que las actividades sean 
provenientes de otros programas que no tengan objetivo o planeación especifica en el tema. 
Asimismo, en cuanto al señalamiento de los informes de labores, si bien la Secretaría 
evidencio los requisitos que remite a la Unidades Responsables para redactar los 
documentos, no se identificó que el mecanismo presentado por la secretaría cuente con los 
elementos suficientes para garantizar la adecuada rendición de cuentas, ya que no informó 
ni evidenció la forma en que participó en la elaboración de las matrices que concentran todas 
las demandas y necesidades que las comunidades del Istmo de Tehuantepec, ni la atención 
en su caso de las demandas referentes a la materia de desarrollo regional y de ordenamiento 
territorial, además de que no evidenció el convenio de colaboración entre la Procuraduría 
Agraria y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para la difusión de las 
principales acciones, objetivos, alcances y beneficios, en las comunidades y ejidos ubicados 
en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, que se encuentran 
en la ruta del proyecto del Tren Maya y sus polos de desarrollo, finalmente tampoco las 
actividades que reporto la Procuraduría Agraria, fueron contempladas en los documentos de 
rendición de cuentas, ni se evidencio el soporte documental que acreditará cada una de ellas.  
Por lo anterior, la ASF considera que la observación persiste. 

En cuanto al FONATUR con el oficio núm. SPCP/VHSM/055/2021 del 25 de enero de 2021, en 
nota informativa señaló que “cuenta con instrumentos de control que aseguran que la 
información contenida en los informes de Labores y de Gobierno, es veraz, y es con base en 
la documentación recibida, emitida y generada por las áreas integrantes del Fondo; el 
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mecanismo de control tiene una periodicidad trimestral, la cual es presentada ante el Órgano 
de Gobierno del FONATUR para su autorización y posteriormente enviada a la Secretaría de 
la Función Pública para su evaluación.” Además, evidenció, los cuatro informes trimestrales 
correspondientes a 2019 y el primer y segundo correspondientes a 2020, todos ellos con su 
documentación soporte; asimismo, remitieron diversos correos electrónicos en los que se 
especifican las tareas, los plazos y los responsables para el envió de la información de dichos 
documentos trimestrales. 

Del análisis de la información, la ASF concluyó que el FONATUR no contó con los mecanismos 
e instrumentos de control para asegurarse de la veracidad de las actividades que se 
reportaron en los informes de rendición de cuentas, ya que identificaron inconsistencias entre 
lo reportado en el Segundo Informe de Labores y los informes trimestrales, ya que en el 
primero, se señaló que “a fin de promover el crecimiento ordenado y sustentable de la 
actividad turística en la región que recorrerá el Tren Maya, FONATUR elaboró dos estudios de 
planeación turística: “Programa Regional de Desarrollo Turístico de la Ruta Ríos Mayas” para 
el Estado de Tabasco y “Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Campeche” para 
el Estado de Campeche”; no obstante, en el cuarto informe trimestral de 2019, se indicó que 
al cierre de éste, apenas se había logrado la firma de los convenios para la elaboración de 
dichos estudios, más no su conclusión, por lo que las gestiones informadas en los documentos 
no coinciden; además, en la información trimestral, no se especificó su relación con el Tren 
Maya como si se enfatizó en el Informe de Labores; asimismo, dado que no se evidenciaron 
los estudios terminados, y su utilidad para el Tren, es que se considera que la información 
publicada, no cuenta con los elementos pertinentes de veracidad respecto de las gestiones 
del FONATUR para el PTM, por lo anterior, la observación persiste. 

Respecto de la observación referente a la deficiencia de la información reportada en la Cuenta 
Pública, el fondo mediante nota informativa que “elaboró la Cuenta Pública 2019 de acuerdo 
con los Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2019; sin embargo, en relación 
a la recomendación, “no se identifica un componente a nivel por debajo del programa 
presupuestario que permita reportar por actividad desarrollada en la ejecución del proyecto 
del Tren Maya como se solicita, por lo que la Cuenta Pública 2019, se reportó conforme a lo 
señalado y permitido para su integración y presentación. Por lo que tampoco se cuenta con 
elementos que permitan identificar las erogaciones realizadas para atender los efectos 
urbanos y regionales señalados, ya que no se cuenta con un Programa presupuestario, Partida 
o Clave de Cartera específico para tales fines. En todo caso corresponderá a las áreas técnicas 
y de planeación de FONATUR Tren Maya el definir los indicadores necesarios para reflejar lo 
solicitado”.  

Del análisis de la información, la ASF concluyó que el FONATUR, durante los ejercicios fiscales 
2019 y 2020, fue la entidad a la que se autorizó el presupuesto vinculado con el PTM y en la 
Cuenta Pública fue quien informó de los recursos ejercidos, por lo que el fondo tiene las 
atribuciones para establecer en la información presupuestaria y programática que forme 
parte de la Cuenta Pública, los objetivos y los recursos erogados de sus gestiones y acciones. 
Asimismo, tiene la facultad para desarrollar el establecimiento desde el proceso de 
planeación de sus estrategias, los indicadores específicos que guíen y cuantifiquen el 
cumplimiento de las metas y objetivos pertinentes, en este caso lo relativo a los efectos 
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regionales y urbanos del proyecto Tren Maya, por lo anterior la observación persiste hasta 
que el fondo, diseñe los indicadores pertinentes en la materia y los incorpore a la Cuenta 
Pública subsecuente, así como que reporte el total de recursos en dicho tema.  

2019-0-15100-07-1389-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca e instrumente 
controles y procedimientos para que aseguren la información que se incluya en los Informes 
de Labores y Gobierno, cuente con el respaldo documental respectivo; y que se especifiquen 
las actividades y gestiones relacionadas con los efectos regionales y urbanos del Proyecto 
Tren Maya, y con ello ejercer una adecuada rendición de cuentas y cumplir con lo establecido 
en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta. Información y Comunicación, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informen a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-009   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca e instrumente controles y 
procedimientos, que aseguren que la información del proyecto que se incluya en los Informes 
de Labores y Gobierno cuente con el respaldo documental que acredite y compruebe las 
actividades que se reportaron, a fin dar veracidad a la actividad y, con ello, cumplir con lo 
establecido en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, Información y 
Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informen a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-3-21W3N-07-1389-07-010   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca mecanismos para asegurar que 
la información que se incluya en la Cuenta Pública sea de calidad e integre el monto total de 
los recursos erogados para el logro de sus objetivos, por programa presupuestario y por 
actividad desarrollada en la ejecución del proyecto del Tren Maya; así como que se reporten 
las gestiones y su cuantificación mediante indicadores de los efectos urbanos y regionales, a 
fin de establecer una relación causal con el problema público que se pretende abordar y, con 
ello, una correcta rendición de cuentas para cumplir con los artículos 111, párrafo tercero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informen a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 
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Consecuencias Sociales 

Para 2019, el FONATUR, en coordinación con la SEDATU, la SCT y la ARTF, no acreditaron la 
inclusión de los efectos regionales y urbanos en la planeación del Proyecto Tren Maya y los 
polos de desarrollo a lo largo de su ruta, por lo que no se garantizó que en la zona de impacto 
del proyecto la planeación se realizara con una visión integrada del territorio en beneficio de 
la población de las cinco entidades federativas integradas en el trazo del tren y en específico 
de los habitantes de la zona de influencia directa compuesta por 36 municipios de cinco 
entidades federativas, de los cuales en 17 se desarrollarían centro urbanos y, en consecuencia 
éstos carezcan de criterios respecto del desarrollo urbano, la planeación, control y 
crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas, así como de su respectiva infraestructura 
de comunicaciones, movilidad y de servicios. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el día 25 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que en la planeación del Proyecto Tren Maya (PTM) se consideraron los efectos 
regionales y urbanos, a fin de que su ejecución se realice en cumplimiento de la legislación 
aplicable. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se estableció el proyecto Tren Maya, que 
consiste en un recorrido de 1,525 kilómetros y correrá por los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios 
turísticos, con ello, se pretende incrementar el número de visitantes y la estadía en aquellos 
destinos que cuentan con potencial de atractivos turísticos, así como y propiciar el 
ordenamiento territorial de la región. 

La construcción del proyecto está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), entidad que tiene por funciones identificar posibles inversionistas en proyectos 
de desarrollo turístico impulsados desde el Estado, captar la inversión mediante dicho 
fideicomiso, así como planear y construir la infraestructura turística, en conjunto con 
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inversionistas privados y, de acuerdo con la Relación de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, publicada el 15 de agosto de 2019, modificó su estructura, a 
fin de institucionalizar a Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., quien llevaría a cabo el proyecto. 

En materia urbano-regional, dentro del proyecto corresponde a la SEDATU verificar que las 
acciones se ajusten a la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento 
territorial, así como analizar y diagnosticar los impactos en el desarrollo regional que generan 
la realización de obras e infraestructura pública y proponer programas y acciones para 
orientar e inducir sustentabilidad. Mientras que a la STC le corresponde la rectoría en materia 
ferroviaria y la ARTF es responsable de determinar las características y especificaciones 
técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios 
auxiliares, además de promover la expansión y el uso de la red ferroviaria. 

El 16 abril de 2019, se firmó el “Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del 
Proyecto Tren Maya” por parte del FONATUR, FONATUR Tren Maya y la SCT, cuyo objetivo 
fue el de establecer las bases de colaboración de acción y apoyo entre las partes conforme a 
sus respectivas competencias, para la implementación del Tren Maya. Además, se señaló que 
FONATUR o FONATUR Tren Maya tendrían que 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; El 21 de abril de 2020 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Asignación que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria 
denominada Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la vía general 
de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para prestar los 
servicios auxiliares requeridos”. 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el FONATUR fue la entidad encargada de llevar los trabajos 
relativos al proyecto Tren Maya, ya que de acuerdo con el PEF 2019 dicha entidad tuvo a su 
cargo los Pp K028 “Estudios de Preinversión” con recursos asignados por 180,000.0 miles de 
pesos, a fin de obtener los estudios necesarios para la construcción de la vía ferroviaria del 
Tren Maya y la construcción de los Polos de Desarrollo y el R023 “Provisiones para el 
desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” con un monto de 5,820,000.0 miles de pesos 
que conforme a la estrategia programática del PEF estarían destinados a la previsión de los 
recursos para desarrollar el proyecto. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, el FONATUR, la SEDATU, la SCT y 
la ARTF no dispusieron de documentos de planeación y estudios que les permitieran tomar 
decisiones de forma integral respecto de los efectos urbanos y regionales como consecuencia 
del PTM y los polos de desarrollo, aun cuando éstos últimos se definen como un “área de 
influencia directa de las estaciones del Tren Maya donde se propiciará el ordenamiento 
urbano, como subcentro o centro de vida urbana con calidad, […] con usos de suelo mixtos 
con espacio públicos, […] movilidad sostenible, […] desarrollo urbano, […] como motor del 
desarrollo económico, social sostenido […], que también permite la conectividad y 
articulación como un nuevo Sistema Urbano Rural de la Península de Yucatán”. 
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En relación con la regulación, coordinación y planeación urbano-regional del PTM y los polos 
de desarrollo, se determinó que:  

• En cuanto a FONATUR y FONATUR Tren Maya, a 2019, éste último no contó con 
normativa interna que regulara su participación en el PTM;22/ asimismo, no se acreditó 
el cumplimiento de la normativa que reglamentara la planeación regional, ya que no se 
fijaron objetivos, metas, estrategias y prioridades para cada una de las dependencias y 
entidades que intervienen en el proyecto, respecto de los elementos regionales, 
urbanos, de conectividad y movilidad en la zona de influencia del proyecto. 

• La SEDATU no emitió la opinión ante la SHCP respecto del impacto territorial, regional y 
urbano del PTM y los polos de desarrollo, debido a que en marzo de 2019, inició con la 
elaboración de la metodología que le permitiera contar con los elementos para éste 
proceso.   

• Respecto de los proyectos de inversión registrados, en 2019, por el FONATUR en la 
cartera de inversión de la SHCP para el PTM y los polos de desarrollo, el fondo no acreditó 
la evidencia documental de la presentación a la SHCP de la evaluación de “costo-
beneficio”, ya que dicha evaluación inició en marzo de 2019 y fue concluida el 7 de enero 
de 2020, lo que implicó que la programación de los recursos de los proyectos se hayan 
aprobado sin dicho análisis. 

• En cuanto a la evaluación del costo-beneficio del PTM (ACB-PTM), debido a 
ambigüedades jurídicas y conceptuales, no se acreditó que ésta integrara el beneficio 
social del tren y los polos de desarrollo para propiciar un ordenamiento territorial de la 
región, como prioridad definida en el PND 2019-2024, pues la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no definió el beneficio social neto que deben 
generar los proyectos de inversión, ni especificó los supuestos razonables de éste; 
tampoco precisó a que se refiere el elemento “desarrollo regional” mediante el cual la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento determinaría la prelación para la 
inclusión de los Proyectos o Programas de Inversión (PPI´s) en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos; además, si bien los Lineamientos para el registro en la Cartera 
de Programas y Proyectos de Inversión refieren el requisito de factibilidades de los 
proyectos mediante análisis específicos de acuerdo con el sector y proyecto de inversión 
de que se trate, no se incluyó la realización de un análisis de la factibilidad urbano-
regional del PTM, lo que denotó la falta de mandato para que las dependencias 
involucradas contaran, desde su planeación, con elementos para analizar las 
implicaciones urbano-regionales de los proyectos de inversión propuestos.  

• En materia de coordinación interinstitucional en el proyecto, se constató que, en 2019, 
la SEDATU, el FONATUR y la SCT no demostraron haber implementado los mecanismos 

 

22/ En agosto de 2019, se formalizó el cambio de denominación de FONATUR Operadora Portuaria S.A. de C.V. a FONATUR 
Tren Maya S.A. de C.V. al publicar en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal”, y FONATUR señaló que durante dicho año FTM no solicitó la participación de éste para 
intervenir en asesorías inherentes a la elaboración o actualización del manual de organización de FTM. 
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de coordinación para la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y 
zonas metropolitanas dentro del área de influencia del PTM, debido a que si bien, en ese 
año se firmaron cuatro documentos entre acuerdos y convenios, en los cuales se 
integraron acciones respecto de la ordenación territorial y de asentamientos humanos, 
no se acreditó la ejecución de éstas, ni la programación para su realización, lo que implicó 
que la planeación del PTM y los polos de desarrollo no se haya realizado bajo criterios de 
desarrollo sustentable en conjunto con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes para el desarrollo del proyecto, así como la 
definición de actividades y responsabilidades que coadyuvaran en su ejecución. 

• Además, el FONATUR indicó que para el establecimiento de los polos de desarrollo su 
coordinación debía realizarse con la SEDATU, sus delegaciones y órganos 
desconcentrados, la SEMARNAT, CONAGUA, CNA, INAH, INBA y CFE; sin embargo, la 
entidad no acreditó la coordinación con dichas autoridades para establecer una 
planeación integral respecto de los 17 polos a desarrollar23/ dentro de la ruta del PTM, 
considerando las características de la región para determinar la adecuada ubicación de 
éstos, así como las acciones para la determinación de sus efectos regionales y urbanos, 
lo que denota que el fondo, a 2019, careció de mecanismos de coordinación para la 
planeación y establecimiento de los polos de desarrollo, como un elemento que propicie 
la ordenación territorial y urbana de los municipios y comunidades inmersas en la ruta 
del tren.  

• En cuanto a la coordinación intergubernamental la SEDATU indicó que mediante el 
Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
(PUMOT) para el ejercicio fiscal 2019, suscribió tres convenios de coordinación para la 
elaboración o actualización de instrumentos de planeación urbana con gobiernos locales 
de la región de la Península de Yucatán; sin embargo, de los 13 municipios apoyados, 
sólo 724/ estuvieron dentro de los 36 establecidos en el ACB-PTM como área de influencia 
del proyecto; además, las acciones señaladas no formaron parte de la elaboración y 
conducción de las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco 
del proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo, ya que éste no es un programa de 
la secretaría que se encargue de establecer las condiciones urbanas y regionales para el 
proyecto, lo por qué no acreditó la promoción y la coordinación con las entidades 
federativas y municipios para determinar criterios respecto del desarrollo urbano, la 
planeación, el control y el crecimiento de las ciudades, zonas metropolitanas y centros 
de población como efectos del Tren Maya y los polos de desarrollo, situación que 
repercute en la falta de planeación sustentable de integración y regional del desarrollo.  

• Para la planeación urbano-regional del PTM y los polos de desarrollo, se identificó que el 
PND 2019-2024 no se hace referencia a la problemática general a atender mediante el 

 

23/ En el ACB-PTM se indicó la existencia de 18 polos de desarrollo, sin embargo, en la revisión del documento la ASF sólo 
identificó el listado con 17, al respecto, no se especifica si la modificación se refiere a la eliminación del polo de desarrollo 
Coba. 

24/ Campeche, Kanasín, Mérida, Tixkokob, Tixpehual, Umán y Othón P. Blanco. 
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proyecto, ni a la relacionada con el desarrollo urbano, ordenamiento territorial, 
movilidad y conectividad de la región, ni incluye objetivos, estrategias y líneas de acción, 
al respecto, aun cuando los programas sectoriales de turismo, desarrollo agrario, 
territorial y urbano, así como el de comunicaciones y transportes integraron acciones en 
materia del PTM, no se identificó su alineación y contribución con la planeación nacional 
en cuanto a que el proyecto propiciará el ordenamiento territorial.  

• Asimismo, aun cuando PND 2019-2024, el PTM y los polos de desarrollo se insertaron en 
el apartado “Proyectos regionales” de la Directriz III. Economía y en los documentos 
sectoriales de planeación de mediano plazo se estableció que “la construcción del Tren 
Maya se encuentra entre los proyectos regionales más importantes del Ejecutivo Federal 
y es el más relevante compromiso de infraestructura para impulsar el desarrollo 
armónico socioeconómico y turístico de la historia del sureste del país”, no se acreditó 
un documento que estableciera la planeación regional del proyecto, en el que se 
integraran objetivos, estrategias, acciones e indicadores en cuanto al ordenamiento 
turístico y territorial para cada uno de los entes y dependencias de los tres órdenes de 
gobierno que intervienen en el proyecto del tren, así como en los polos de desarrollo, ya 
que la magnitud de la obra del PTM y los polos de desarrollo, en su área de influencia 
abarca una extensión territorial que rebasa el ámbito jurisdiccional de una entidad 
federativa. 

• Respecto de los planes estatales de desarrollo y sectoriales en materia de desarrollo 
urbano, de las cinco entidades federativas, si bien integran acciones en materia de 
promoción del turismo para el desarrollo económico, para el desarrollo regional y el 
combate a la pobreza, ordenamiento y gestión integral del desarrollo urbano, no se 
identificó que dichas acciones fueran planeadas tomando en cuenta los efectos 
regionales y urbanos consecuencia del proyecto; asimismo, de 52 documentos de 
planeación de 36 municipios, en 13 se identificó su vinculación con el PTM, y sólo uno 
estableció la referencia con los efectos regionales, urbanos, de movilidad y conectividad 
consecuencia del proyecto, lo que implicó que a nivel regional se careciera de un 
programa de ordenamiento que, de forma específica, regule la planeación urbano-
regional de las entidades federativas y municipios ruta del PTM, puesto que no integran 
elementos que permitan identificar y dar atención a los efectos que se ocasionarán con 
el tren y el establecimiento de los polos de desarrollo. 

Por lo anterior, se considera que la SEDATU careció de elementos para justificar el 
análisis y diagnóstico de los impactos en el desarrollo regional que generan la realización 
del PTM y los polos de desarrollo, a fin de proponer programas y acciones para orientar 
e inducir sustentabilidad y elaborar lineamientos para regular la aplicación territorial de 
criterios respecto del desarrollo urbano, en cuanto al crecimiento de las ciudades y zonas 
metropolitanas, así como de su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad 
y de servicios. 

En cuanto a las características del territorio, la adquisición y posesión legal de los terrenos 
para la construcción del Tren Maya, se identificó lo siguiente: 
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• La SEDATU, si bien , suscribió un convenio de colaboración con el FONATUR, a fin de 
garantizar la colaboración y el intercambio de información, y remitió evidencia 
documental de las distintas capas de información que integran cada Núcleo Agrario en 
las entidades federativas ruta del tren, no documentó la coordinación con el fondo, para 
que dicha información sirviera como insumo para la planeación y toma de decisiones del 
proyecto, así como para el establecimiento de los mecanismos de regularización de los 
ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, 
ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad 
de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos previstos, 
para garantizar su incorporación al desarrollo urbano y regional en el marco del PTM y 
los polos de desarrollo. 

• Para 2019, el FONATUR con la cartera de inversión 1821W3N0006 “Estudios de 
Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” del FONATUR, 
programó realizar 8 estudios vinculados con la factibilidad técnica del proyecto, la 
liberación de derecho de vía, de identificación de las regulaciones y restricciones en 
materia de uso de suelo, y de salvamento arqueológico; sin embargo, se identificó que 
las fechas de realización para dichos estudios fueron modificadas para 2020, sin que 
especificara la fecha de conclusión, ni las causas por las que se reagendaron y los riesgos 
en los que se puede incurrir con ello. 

• Con la cartera de inversión 1821W3N0007. “Estudios de Preinversión para la 
construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, para 2019, el 
FONATUR reportó la realización del “Estudio de Factibilidad” para determinar la 
viabilidad territorial, ambiental, técnica, financiera, social y política de las propuestas de 
ubicación de los polos de desarrollo, programando 15 estudios; sin embargo, éstos sólo 
refieren siete municipios25/ donde ya se tiene previsto integrar alguno de los 17 polos de 
desarrollo; además sólo tres estudios se vinculan directamente a determinar elementos 
para el establecimiento de los polos de desarrollo, lo que denotó que no se cuente con 
elementos de qué estos contribuyeran a determinar la viabilidad territorial, ambiental, 
técnica, financiera, social y política como parte integral del proyecto y que permitan 
tomar la decisión de localización de los polos. 

• Además el FONATUR reconoció que “los estudios de preinversión servirán como insumo 
al Proyecto Tren Maya, toda vez que aún siguen en ejecución, sin embargo, no fueron un 
detonante para que el FONATUR tomará la decisión de llevar acabo dicho proyecto”, lo 
que implica que en el proyecto no se haya identificado con oportunidad la dimensión 
espacial en el territorio en cuanto a las longitudes y la ingeniería básica de los siete 
tramos, así como su trazo definitivo, el derecho de vía por adquirir y los cambios en el 
uso del suelo. 

• Para 2019, el FONATUR no evidenció avances sustanciales de la certeza legal de los 
derechos de vía para ninguno de los tramos que compondrán la infraestructura del tren, 

 

25/ Palenque, Tenosique, Escárcega, Calakmul, Mérida, Chichen Itzá y Playa del Carmen. 
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ni explicó los motivos por los cuales aún no se comienza a desarrollar dicha actividad; 
por lo que, se considera que las gestiones para los inicios de los trabajos de obra férreas 
podrían demorarse más de lo programado, debido a la falta de elementos que aseguren 
la correcta definición y adquisición del territorio de construcción y con ello, existan 
desfases temporales para el comienzo de las operaciones del tren, lo que implica que 
existan afectaciones a los tiempos programados para construcción. 

• Respecto de la SEDATU, en cuanto a la planeación del ordenamiento urbano en torno a 
los predios colindantes a las zonas de la ruta del tren, señaló que “mediante el PUMOT, 
en el ejercicio fiscal 2019, se suscribió tres convenios de coordinación con los municipios 
de Campeche, Yucatán y Othón P. Blanco, los cuales recibirá recursos públicos cuya 
finalidad es fomentar el ordenamiento territorial de las entidades federativas y sus 
municipios”; sin embargo, éstos no fueron mecanismos de regularización para la 
priorizar el desarrollo urbano y regional en cuanto al proyecto se trata; tampoco acreditó 
los mecanismos y el procedimiento mediante los cuales se incorporarán los terrenos 
ejidales, comunales y de propiedad federal al PTM y para los polos de desarrollo 
mediante FIBRA Tren Maya,26/ debido a que este tipo de adquisición de la tierra no se 
encuentra regulado por la Ley Agraria, lo que podría desarrollar problemáticas con las 
poblaciones que decidan ceder sus territorios a dicho fideicomiso, ya que sólo se 
establece en términos de un arrendamiento de la tierra y no como venta definitiva.  

En cuanto a la movilidad y conectividad del PTM y los polos de desarrollo, se determinó lo 
siguiente: 

• En materia de movilidad y conectividad para la accesibilidad al Tren Maya en 2019, la 
SEDATU indicó que no dispuso de recursos humanos, materiales y financieros para llevar 
a cabo la elaboración de diagnósticos e información sobre políticas y programas de 
movilidad que estén relacionados con el proyecto Tren Maya y los polos de desarrollo a 
lo largo de su ruta en 2019; no obstante no acreditó las causas de ello, lo que implica que 
el proyecto no se realice con una prospectiva de corto, mediano y largo plazo respecto 
de las acciones de movilidad que incluya los medios de transporte público masivo, los 
sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental, que dieran prioridad a la 
accesibilidad universal de las personas. 

• En cuanto al FONATUR, no acreditó el avance en la realización de dos estudios 
programados a realizar durante 2019, ni las causas por las que en uno se reprogramó la 
fecha de inicio; además de que no acreditó las gestiones realizadas para garantizar el 
desarrollo dos estudios sugeridos en el capítulo A.2 “Hoja de ruta del proyecto”,27/ lo que 

 

26/ Son instrumentos financieros que cotizan en los mercados de capital (Bolsa mexicana de Valores) para financiar proyectos 
inmobiliarios. La fibra del Tren Maya permitirá que cualquier persona pueda invertir en el proyecto. Los inversionistas 
recibirán pagos periódicos que se obtendrán de los arrendamientos y, a su vez, tendrá la posibilidad de hacerse de 
ganancias de capital.  

27/ Documento es un entregable relacionado con el contrato No. C-TM-003/2019 firmado entre Fonatur y Steer Davies & 
Gleave México, S.A. de C.V., con objeto de proporcionar el servicio de asesoría técnica en el programa maestro, 
preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya. 
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denota que en la planeación del PTM y los polos de desarrollo el FONATUR no procuró 
la implementación del proyecto con una base razonable de la estimación para la 
conectividad adecuada de cada estación y polo de desarrollo, e implica que se 
materialice el riesgo de no garantizar que el Tren Maya y los polos de desarrollo sean 
adecuados para avalar el acceso de transporte de carga y pasajeros. 

• Respecto de dichos estudios, propuestos por FONATUR para 2019, la SCT no acreditó 
haber determinado las características y especificaciones técnicas y operativas para la 
realización del Tren Maya, a fin de contar con una opinión razonada y objetiva de los 
rectores en materia ferroviaria, que coadyuvará a la mejora de los documentos y a la 
toma de decisiones con respecto de las acciones a realizar en materia de conectividad. 

• Además, se identificó que en el ACB-PTM se indicó que sólo en 10 de 17 polos de 
desarrollo se reconoció que la estación tendría buena accesibilidad, mientras que para 
las restantes sólo se especificó su cercanía a las zonas urbanas, sin que se precisaran las 
relaciones causa y efecto para el desarrollo urbano y sus efectos, lo cual implica que en 
7 se dejó de lado la relación suficiente y pertinente con la conectividad y la accesibilidad, 
que determinara la situación específica y las problemáticas previas que representaría el 
proyecto que se materialice el riesgo de la falta de conectividad y accesibilidad al 
proyecto una vez concluido. 

• Finalmente, el fondo señaló que, para 2019, aun no se especificaban los medios de 
transporte, rutas y destinos que existen en las zonas donde se desarrollará el PTM para 
garantizar la accesibilidad, alternativas de transportes y disponibilidad.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, para 2019, se inició con la planeación y 
realización de estudios, a fin de que el PTM y sus polos de desarrollo propiciaran el 
ordenamiento territorial de la región de la Península de Yucatán, pero en dicho proceso se 
presentaron deficiencias, ya que los entes auditados no demostraron que en la planeación de 
la construcción del PTM y los polos de desarrollo se cumplió con la normativa de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y comunicaciones, a fin de considerar los efectos 
regionales y urbanos como consecuencia del proyecto, ya que la SEDATU, instancia encargada 
de la conducción de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
así como de verificar que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal se ajusten, en su caso, a la legislación y planes o programas 
en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano , y la SCT, autoridad del desarrollo 
de las vías generales de comunicación, medios de transporte así como de garantizar el tránsito 
a la movilidad, tuvieron una participación marginal, aunado a que en el PEF no dispusieron de 
una partida de gasto específica para ejecutar estas actividades, lo que limitó desde el inicio 
del proyecto su orientación hacia una visión integrada del territorio; en tanto que el FONATUR 
y FONATUR Tren Maya se enfocaron en el desarrollo de estudios para la inversión del 
proyecto como un detonante del turismo y de desarrollo económico. 
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Hechos posteriores 

Durante 2020 y para 2021 el FONATUR registró dos PPI para realizar la programación de 
adquisiciones y acondicionamiento para 392 kilómetros del derecho de vía férrea entre 
Palenque y Campeche, al cual se les asignaron 759,249.3 miles de pesos, así como para la 
provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas 
turísticas de las cinco entidades federativas ruta del tren, al que se prevé asignar 36,287,962.0 
miles de pesos; además, se verificó que de acuerdo con las carteras de inversión registradas 
en 2019, se reprogramaron diversos estudios en materia de ordenamiento urbano, territorial 
y para los polos de desarrollo.  

El 20 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa 
Institucional 2020-2024 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual en el objetivo 
prioritario 1. “Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, se establecieron las acciones prioritarias “1.1.2. 
Coordinar la celebración de convenios, mesas de trabajo y demás mecanismos de 
colaboración con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, organismos 
nacionales e internacionales, así como con los sectores privado y social para el desarrollo del 
proyecto” y “1.2.3. Gestionar productos turísticos28 que contribuyan al […] ordenamiento 
territorial, acordes con la vocación y el potencial de los sitios ubicados en las zonas de 
influencia de las estaciones del Tren Maya”; sin embargo, no se establecen indicadores de 
medición, tampoco las acciones respecto de la forma en que el proyecto integrará el 
desarrollo regional y urbano ni el ordenamiento territorial de la región. 

Por su parte, la SEDATU para 2020, reportó la formalización de dos convenios de colaboración 
para dirigir coordinadamente las acciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, así como para la difusión de las principales acciones, objetivos, alcances y beneficios 
en las comunidades y ejidos ubicados a lo largo de la ruta del Tren. 

En cuanto a la SCT y la ARTF, en 2020 se firmó la Asignación que otorgó el Gobierno Federal 
por conducto de la SCT en favor de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 
denominada FONATUR Tren Maya S.A de C.V; en la cual las dependencias cuentan con 
diversas atribuciones entre ellas la de aprobar el proyecto ejecutivo, así como verificar que la 
construcción de la Vía Férrea, y demás inmuebles necesarios para prestar el servicio público 
de transporte ferroviario de carga y pasajeros se realizó con apego a dicho proyecto. 

Además, el 30 de noviembre de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto del “Tren 
Maya Fase I” de manera “condicionada” con una vigencia de tres años para su construcción, 
un año seis meses para la preparación del sitio y 50 años de operación; en el resolutivo 

 

28/ Un producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama 
muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante. Ahora 
bien, en la producción de productos turísticos hay que destacar el tratamiento especial de tres tipos de actividad 
productiva turística: a) Producción de bienes, b) Las agencias de viajes y c) Los operadores turísticos. Visto 1 de diciembre 
de 2020 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx#Glosario_P  

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx#Glosario_P
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emitido por la Dirección General de Riesgos e Impacto Ambiental (DGIRA), se establece que 
el FONATUR deberá tramitar y obtener la autorización para el cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales en una superficie de 800.95 hectáreas. 

Con el fin de que Fonatur cumpla con sus obligaciones, la SEMARNAT le ordenó establecer un 
Plan de Vigilancia Ambiental, con objetivos, metas, responsables de ejecución, metodología, 
calendarios y medidas de urgente aplicación. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera prioritario que estos 
instrumentos sean monitoreados y controlados sistemáticamente en sus avances, a fin de que 
se cumplan los compromisos asumidos, ya que la fecha de apertura de los primeros cinco 
tramos del tren se tiene prevista para 20203 y para 2024 se prevé añadir los dos tramos 
restantes. 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF incidirán en que las dependencias y 
entidades fiscalizadas: 

• En la regulación, coordinación y planeación del proyecto cuenten con diagnósticos de la 
normativa que reglamenta su participación en el PTM y los polos de desarrollo en 
materia de desarrollo regional y urbano que les permita establecer una matriz de riesgos 
respecto del posible incumplimiento de ésta; establecer mecanismos para que en futuros 
proyectos complejos como el Tren Maya, los proyectos de inversión registrados en ante 
la SHCP cuenten con el “Análisis Costo Beneficio“ para la programación de los recursos 
económicos; asimismo, permitirán establecer una planeación regional que integre la 
problemática, objetivos, estrategias, acciones e indicadores respecto de las 
dependencias y entidades de los tres órdenes que intervienen en el proyecto, a fin de 
que el PTM y los polos de desarrollo desde su inicio se realicen bajo una visión 
integradora del territorio. 

• En materia del espacio territorial de construcción para formular el ordenamiento 
turístico del territorio que integra el proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo 
identificando en el espacio geográfico la vocación de la región y la distribución de la 
población, así como la combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano 
de los estados, municipios y localidades involucrados en el proyecto; asimismo, para 
realizar un diagnóstico que permita identificar los riesgos relacionados con la adquisición 
de terrenos y derechos de vía por tramo del proyecto, estación y polo de desarrollo y 
establecer acciones de control y supervisión para evaluar y mitigar dichos riesgos, a fin 
de determinar el impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos 
humanos, obras de infraestructura y demás actividades relacionadas con proyecto y 
garantizar la posesión total de éstos y con contar con bases preventivas para que el 
proyecto no cese por retrasos e inconvenientes a causa de efectos relacionados con la 
adquisición de predios. 

• En el tema de movilidad y conectividad establezcan instrumentos para determinar las 
estrategias en cuanto a la planeación del transporte en todos sus modos, a fin de 
garantizar el tránsito a la movilidad, con estudios y diagnósticos que les permita 
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determinar el inicio de proyectos de transporte para atender la demanda que generará 
la construcción del PTM y los polos de desarrollo, con acuerdos para determinar la 
participación de las dependencias y entidades que intervengan en la materia, así como 
establecer planes de conectividad regionales basados en diagnósticos y estudios 
específicos e integrales del territorio. 

La implementación de las recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF se orientan a 
que el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF reajusten y perfeccionen la planeación del PTM, 
a fin de que cuenten con mecanismos formales de control y monitoreo de las actividades, 
objetivos, metas, estrategias y diagnósticos en materia de ordenamiento territorial y urbano, 
de conectividad y movilidad de la región, a fin de identificar con oportunidad las necesidades 
del derecho de vía del Tren, determinar las características geográficas del uso de suelo, así 
como de la posesión legal de la tierra; fortalecer la coordinación para que los planes y 
programas de desarrollo urbano y regional se realicen con una visión integral, y establecer 
planes de movilidad regionales basados en diagnósticos y estudios específicos e integrales del 
territorio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-07-1389-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
analice la pertinencia de integrar la definición de "beneficio social neto" y su vinculación con 
el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano derivado de un proyecto de inversión de 
gran complejidad, en los artículos 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes a realizar 
las reformas necesarias al artículo 53 de su reglamento y 4 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; además de establecer como uno de los requisitos para 
el registro en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
presentación del análisis de factibilidad urbano-regional en el que se determinen los efectos 
en esa materia, el cual sea validado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. [Resultado 1]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, a 2019, en la conducción urbano-regional de la planeación del PTM, el 
FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF contaron con mecanismos que permitieran 
ajustarse la normativa en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y del 
servicio ferroviario. 

2. Verificar que, en 2019, en la planeación del PTM, el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la 
ARTF hayan implementado mecanismos de coordinación, en materia desarrollo urbano-
regional, así como de las entidades federativas y los municipios que están en la ruta del 
tren o, en su caso, con organismos especializados. 

3. Comprobar que en la planeación del PTM y los polos de desarrollo, en 2019, el FONATUR, 
la SEDATU, la SCT y la ARTF realizaron análisis y diagnósticos para determinar los efectos 
en el desarrollo urbano y regional, así como de comunicaciones, a fin de determinar si el 
desarrollo del proyecto se llevó a cabo con una visión integrada del territorio. 

4. Revisar que, para 2019, el FONATUR, la SEDATU y la SCT analizaron las características 
geográficas, el uso de suelo, así como la posesión legal del espacio territorial del PTM y 
los polos de desarrollo, y se contó con estudios de viabilidad técnica del proyecto, de la 
liberación y la obtención del derecho de vía. 

5. Determinar que a 2019, el FONATUR, la SEDATU y la SCT contaron con la comprobación 
de la adquisición, posesión y, en su caso, el cambio de uso de suelo de los terrenos de 
construcción del PTM y los polos de desarrollo, así como la obtención del derecho de vía 
para la totalidad del proyecto. 
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6. Verificar que, a 2019, el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF realizaron los estudios, 
diagnósticos y coordinación para determinar el establecimiento de los proyectos de 
transporte y de conectividad para acceder al PTM, bajo un enfoque integral del territorio 
e identificando los efectos territoriales y urbanos que tendrían. 

7. Analizar si en la planeación de la construcción del PTM, a 2019, el FONATUR, la SEDATU, 
la SCT y la ARTF cumplieron con la normativa de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y comunicaciones, así como con los planes y programas en la materia. 

8. Evaluar la economía de los recursos públicos ejercidos, en 2019, por el FONATUR 
mediante los Pp K028 y R023, así como la identificación de los recursos de la SCT, ARFT y 
SEDATU utilizados para la planeación del PTM en materia de efectos regionales y 
urbanos. 

9. Verificar que el FONATUR, la SCT, la ARTF y la SEDATU, a 2019, integraron, analizaron y 
consolidaron la información asociada a los efectos regionales y urbanos en la planeación 
del PTM para la formulación de los documentos de rendición de cuentas, a fin de reportar 
los resultados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR); la Subsecretaría de 
ordenamiento territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); 
la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Dirección General de Regulación Ferroviaria de la 
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: art. 41,fracciones I, inciso c;  III, VI, 
XIII, X, XVIII, XXIV y XXVI. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo, 
artículo 25, fracción I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: 54, párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: art. 19 

5. Ley de Planeación: art. 3, párrafo segundo; art. 16, fracción IV y 25 

6. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
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numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma 
segunda y Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, apartado "Proyectos regionales", de la Directriz III. "Economía"; 
Convenio Marco de Colaboración para la implementación del proyecto "Tren Maya" que 
celebran la SCT, SECTUR, FONATUR Y FONATUR Tren Maya, apartado "Cláusulas", 
Segunda "acciones", fracción II, por la SCT, inciso a), numeral III, inciso a y Quinta, 
Seguimiento, fracciones I y II; Ley General de Turismo, arts.  22, párrafos primero y 
tercero,23, fracciones II, IV y V,  26, art. 31, segundo párrafo y 42, párrafo primero y 44, 
fracciones I, II y V; Manual de Organización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
subnumerales 3,5 y 6 del numeral 1.2.1 Subdirección de Planeación y Control 
Patrimonial; Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, art. 4, fracción IV y V, 8, fracción XVI, 9, fracción V, 37, fracciones II y 
VIII, 71, fracción I, 72, fracción II, 80, fracciones I y III, 82 fracción I; Ley Reglamentaria del 
Sistema Ferroviario, art. 6, fracción I; Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, artículo tercero, fracción III; Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio, numeral 3, fracción V y 
Anexo III "Elementos adicionales a revisar para el Dictamen del Estudio de mercado para 
el sector transporte multimodal transporte de pasajeros"; Convenio Marco de 
Coordinación para establecer los mecanismos de coordinación e intercambio de 
información para la planeación del territorio en sus diferentes niveles del área de 
influencia del proyecto, "Proyecto de Desarrollo Tren Maya" que suscribe por una parte 
la SEDATU y por otra FONATUR, cláusula Primera, inciso B; y LINEAMIENTOS relativos a 
los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, numeral 7, sección I definiciones. 

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. 

 

 


