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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Control Interno y Gobernanza del Proyecto del Tren Maya 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-3-21W3N-21-1391-2020 

1391-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Evaluar el diseño de los elementos de control interno y gobernanza definidos por el FONATUR para la 
ejecución del proyecto de construcción del TREN MAYA, así como para la consecución de los objetivos 
y metas establecidos en el mismo. 

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 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del marco jurídico y normativo; de los órganos de 
gobierno; la rendición de cuentas; la coordinación integral; la planeación estratégica; el ambiente de 
control; la administración de riesgos; las actividades de control; la información y comunicación, y la 
supervisión y mejora continua, del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. esta última entidad 
por estar vinculada con las operaciones revisadas relativas a la ejecución del proyecto de construcción 
del Tren Maya, y la consecución de sus objetivos y metas.  

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal de 2019, y en casos específicos se tomó como 
referencia información del ejercicio fiscal 2018; así como del ejercicio fiscal 2020 mediante pruebas de 
hechos posteriores y de auditoría por tener operaciones vinculadas con el ejercicio fiscal 2019, sin 
ejecución de actos de autoridad. 
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Antecedentes 

De la revisión de las fichas técnicas “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria 
del Tren Maya” y “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la 
ruta del Tren Maya”1/ se observaron las condiciones del Sureste mexicano (Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco y Chiapas) siguientes: 

− Hasta el 2016 concentró el 10.0% de la población nacional con 12.4 millones de habitantes, y de 
conformidad con los resultados de pobreza de ese año, emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),2/ la región contó con un alto índice de 
pobreza con el 57.0% del total de la población, del el 16.0% se encontró en pobreza extrema. 

− En 2016 generó el 9.0% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; sin embargo, contó con una tasa 
de desempleo de casi medio punto porcentual lo que suma a empleos mal remunerados en donde 
el salario mínimo es apenas suficiente para cubrir las necesidades de la canasta básica. 

− En ese mismo año, recibió 23.8 millones de turistas extranjeros y nacionales distribuidos en sus 
centros urbanos, arqueológicos y reservas naturales, concentrando su estancia en la zona de 
Quintana Roo, principalmente en los destinos de Cancún y Riviera Maya. 

− En relación con el desarrollo económico, en el periodo 2007 – 2017, Yucatán y Quintana Roo 
alcanzaron tasas de crecimiento similares a aquéllas registradas en estados del norte y centro del 
país, tales como Nuevo León y Querétaro, como consecuencia del dinamismo observado en la 
actividad turística; sin embargo, el crecimiento del resto de la región ha estado muy por debajo de 
dicho crecimiento, afectando las condiciones de vida y oportunidades disponibles para los 
habitantes de la región. 

− Campeche y Tabasco han registrado una caída en su actividad económica como resultado de la 
importancia del sector petrolero en sus economías, que en el periodo 2013 – 2018 tuvo una caída 
considerable en la extracción de crudo. 

Adicionalmente, en 2012, se desarrolló el Proyecto Mundo Maya con el objetivo de impulsar el 
fortalecimiento de la región Mundo Maya (integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán), mediante estrategias y acciones orientadas al desarrollo de nuevos productos 
y a la consolidación de la oferta existente, en el marco del desarrollo turístico sustentable, con la 
participación de los sectores público y privado e incorporando a las comunidades locales. En ese mismo 
año, también se consideró el Tren Transpeninsular como un proyecto integral para promover el 
desarrollo regional y la integración del sur-sureste del país, para incrementar la competitividad y 

 

1/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (s. f.). Consulta de Programas y Proyectos de Inversión en Cartera. Gobierno de México. 
Recuperado 17 de julio de 2020, www.secciones.hacienda.gob.mx 

2/  De acuerdo con el artículo 81, de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las 
dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 
garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 
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contribuir al crecimiento del sector turístico. Este corredor ferroviario enlazaría en una primera etapa 
de desarrollo a Mérida y a la Riviera Maya con diversas poblaciones y atractivos turísticos, incluidos los 
centros arqueológicos de Chichén Itzá y Cobá, así como las localidades de Valladolid e Izamal y que 
podría ampliarse posteriormente a otros corredores en la península como: Cancún – Tulum, Mérida – 
Campeche y Mérida – Progreso. Sin embargo, en 2015, como parte de las medidas de austeridad del 
Gobierno Federal en ese momento, la construcción de éste se canceló. 

La Memoria documental de la Construcción del Tren Transpeninsular emitido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes señaló que en el sexenio no se concretó la adquisición del derecho de 
vía y los estudios elaborados quedaron como una base sólida para que en el futuro se retomaran las 
ideas propuestas y se llevara a cabo el proyecto, toda vez que es muy rentable y factible para mejorar 
la economía de la región, siendo éste un detonante para la zona, lo cual coadyuvaría a que muchas 
actividades económicas mejoraran la calidad de vida de los habitantes de la región. 

De acuerdo con el documento “Análisis Costo Beneficio del Tren Maya”,3/ el crecimiento se ha 
concentrado en los centros urbanos de Yucatán y Quintana Roo, que se encuentran a distancias 
considerables entre sí conectadas por una red carretera con bajas velocidades de diseño y un 
transporte ferroviario deficiente, lo que ha traído como resultado una limitada integración económica 
y una baja participación de los municipios de menor tamaño en el crecimiento económico y las 
actividades productivas de la región. 

Asimismo, el documento señala que el rezago en conectividad ha limitado las alternativas disponibles 
para visitar destinos o atractivos turísticos en condiciones óptimas de tiempo, costo y seguridad desde 
sus destinos principales, por lo que se muestra una gran concentración de visitantes en los destinos de 
Cancún y Riviera Maya, mientras que para el resto de los destinos de la península no se ha logrado 
desarrollar plenamente el potencial de sus atractivos turísticos, limitando con ello los beneficios 
asociados a la actividad turística. 

El tránsito de mercancías se lleva a cabo principalmente mediante vehículos de autotransporte de 
carga. La oferta actual de infraestructura ferroviaria está en las líneas que conforman la denominada 
Vía Corta Chiapas - Mayab que consiste en cinco tramos con una longitud total de 1,605 kilómetros. 

El análisis refiere que la vía férrea actual tiene restricciones de velocidad debido al mal estado de la 
infraestructura por corrosión y desuso; robo de material de fijación; presencia de curvas e 
intersecciones con carreteras y poblados que no permiten una velocidad óptima para el tren en 
algunos tramos; condiciones no adecuadas de seguridad para evitar colisiones, dado que en muchos 
cruces urbanos no existe o es mínima la señalización e invasiones por vegetación en algunas zonas u 
otros obstáculos físicos. 

En diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal anunció el proyecto del Tren Maya, dentro de los 100 
compromisos del gobierno, el cual fue considerado como un proyecto de infraestructura, desarrollo 

 

3/  El artículo 34, fracción II, de la LFPRH, señala que las 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. 



 

 

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

 

4 

 

socioeconómico y de turismo sostenible en la región sureste del país, con la finalidad de proporcionar 
el servicio de transporte, vía férrea, de carga y pasajeros, que interconectará a las principales ciudades 
y zonas turísticas de la Península de Yucatán.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 incluyó al Tren Maya dentro de los “proyectos regionales” 
con el objetivo de incrementar la derrama económica del turismo en la zona; crear empleos; impulsar 
el desarrollo sostenible; proteger el medio ambiente y propiciar el ordenamiento territorial de la 
región, con un recorrido aproximado de 1,525 kilómetros (de los que al momento se tenían construidos 
620 km, el 40.7% del total de vías férreas necesarias), y se estimó un costo entre 120,000.0 y 150,000.0 
millones de pesos. Derivado de lo anterior, se identificó que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2019 se asignaron recursos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
para los estudios de preinversión del proyecto del Tren Maya. 

El FONATUR fue creado en 1974 por medio del contrato de fideicomiso, con la participación del 
Gobierno Federal como fideicomitente y de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como institución 
fiduciaria, con el objetivo contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las 
inversiones privadas y sociales, y está sectorizado a la Secretaría de Turismo. 

El FONATUR es una entidad paraestatal que pertenece a la Administración Pública Paraestatal 
(Fideicomiso Público) y cuenta con filiales (Empresas de Participación Estatal Mayoritaria), dentro de 
las que se encuentra FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., la cual fue creada con el fin de consolidar el 
proyecto referido. 

Como antecedente de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en 1969 se constituyó la entidad Terrenos 
Recreo, S.A. de C.V.; en 2004 cambió su denominación por Singlar, S.A. de C.V. y su objeto social para 
constituirse como una operadora de servicios náuticos, comercializadora y administradora, tuvo a su 
cargo la operación de las escalas náuticas del FONATUR; en 2008, se formalizó un tercer cambio de 
denominación social por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., siendo poseedora y operadora 
de dos títulos de concesión para las administraciones portuarias integrales de Cabo San Lucas, en Baja 
California Sur y de Bahías de Huatulco, Oaxaca; estaciones de servicios (gasolineras) en las marinas del 
FONATUR; campos de golf, y hoteles (dos en Baja California Sur); en diciembre de 2018, realizó un 
nuevo cambio en su denominación social a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., incluyéndose en su 
objeto social:4/ 

• Tramitar todo tipo de asignaciones y permisos y ejecutar la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de vías férreas en el sureste de la República Mexicana. 

 

4/  Texto obtenido en fracción VI, Apartado Antecedentes de 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” publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 21 de abril de 2020,  
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• Tramitar todo tipo de asignaciones y permisos y prestar el servicio público de transporte ferroviario 
de carga o de pasajeros, por sí mismo mediante asignación o de manera conjunta con 
concesionarios. 

• Tramitar todo tipo de asignaciones y permisos para prestar servicios auxiliares ferroviarios, así 
como todo tipo de servicios relacionados con la infraestructura ferroviaria. 

El 3 de enero de 2019, se firmó el Convenio de Colaboración entre el FONATUR y el FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., mediante el cual, ambas entidades se comprometieron a colaborar de manera 
conjunta para el desarrollo de la primera etapa del proyecto del Tren Maya. 

Resultados 

1. Marco jurídico y normativo de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

En México existe un Estado de Derecho que se refiere al principio de gobernanza por el que todas las 
personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a 
las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, 
además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.5/ 

Todo Estado de Derecho debe contar con los elementos siguientes: primacía de la ley; sistema jurídico 
de normas; legalidad de los actos de administración (fundamentación y motivación); separación de 
poderes; derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución. 

La Teoría del Derecho Administrativo6/ señala que los gobernantes sólo pueden y deben hacer aquello 
que les esté específicamente atribuido por la ley; lo cual delimita que cualquier acción de un organismo 
público debe estar debidamente fundado y motivado y, que, en caso de carecer del mismo, dicho acto 
se encontraría revestido de ilegalidad, al no estar considerado por algún marco legal. 

Conforme a lo anterior, se identifica que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), deben estar reguladas por un marco legal, tanto en su estructura como en su operación, 
a efecto de dar cumplimiento al Estado de Derecho que regula nuestra sociedad. 

El artículo 21, párrafo quinto, de la Ley de Planeación, establece que el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, 
equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se 

 

5/  Secretaría de Gobernación, consultado el 22 de octubre de 2020, en la página siguiente: http://sil.gobernacion.gob.mx 

6/  Moreno Rodríguez Rodrigo (1980). La administración pública federal en México. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pp 25, consultado el 16 de agosto de 2020, en la página siguiente: 

  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/714/3.pdf 
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referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de 
los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática. 

En el PND 2019 – 2024 se establece que el proyecto del Tren Maya 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, cabe señalar 
que este proyecto forma parte de los 100 compromisos de gobierno enunciados en diciembre de 2018. 
De la revisión al PND se identificó que no define la o las entidades responsables de la ejecución del 
proyecto, como lo mandata el artículo 21, párrafo quinto, de la Ley de Planeación, en el sentido de que 
el PND definirá a los responsables de ejecución de las prioridades del desarrollo integral. 

Con la finalidad de verificar la asignación del proyecto del Tren Maya, la ASF solicitó al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR), el decreto, comunicado, oficio u otro instrumento oficial emitido 
por el Ejecutivo Federal, distintos al PND, mediante el cual se le informó que sería la instancia 
responsable de ejecutar el proyecto del Tren Maya, a lo cual la entidad fiscalizada respondió7/ que no 
cuenta con un documento que acredite tal designación o la atribución de la responsabilidad indicada. 
Aunado a esto, se identificó en el acta de la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico del FONATUR 
de fecha 11 de septiembre de 2019, que el Director de Administración y Finanzas del fondo precisó 
que no hay un documento formal en el que se le instruya la realización del proyecto; no obstante, 
indicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 se asignaron recursos al 
FONATUR para los estudios de preinversión del proyecto del Tren Maya.  

Con lo anterior, se comprobó que no existe un documento oficial mediante el cual se fundamenten y 
motiven las responsabilidades del FONATUR respecto de la planeación y el desarrollo del proyecto del 
Tren Maya, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y 3, fracciones IV y V de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (LFPA), que señalan que los actos de autoridad deben estar por escrito y debidamente 
fundados y motivados. 

El PND 2019 – 2024 señala que el proyecto del Tren Maya es el proyecto de infraestructura más 
importante del sexenio, orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de 
Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona y 
propiciar el ordenamiento territorial de la región.  

Derivado de que en el citado PND no se especificó la entidad responsable de la ejecución del proyecto, 
conforme lo establece el artículo 21, párrafo quinto de la Ley de Planeación, se analizaron las 
atribuciones de las dependencias y entidades que integran a la Administración Pública Federal (APF) 
establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), vigente en 2019, con 
facultades para ejecutar el proyecto del Tren Maya; con los resultados siguientes: 

− El artículo 36, fracciones I, VII y VIII, de la LOAPF, establece que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) es la encargada de formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte, de acuerdo con las necesidades del país; entre éstas se encuentran la 

 

7/  Oficios números SCH/DHA/319/2020 y SOGyT/MSV/166/2020. 
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construcción de vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y 
explotación de ferrocarriles y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; así como 
regular y vigilar la administración del sistema ferroviario. 

− El artículo 42, fracciones I, II y XIX, de la LOAPF, señala que la Secretaría de Turismo (SECTUR) es la 
encargada de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional; 
promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional, 
así como, proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la 
participación de los sectores social y privado. 

Conforme a lo anterior, se constató que la APF cuenta con secretarías de Estado cuyas atribuciones 
están bien identificadas y delimitadas en materia de construcción de vías de comunicación y para el 
fomento al turismo, lo cual hace evidente la posibilidad de que el Gobierno puede ejecutar obras 
dirigidas a la construcción de vías férreas que propicien la generación de un proyecto turístico, de 
conformidad a los respectivos mandatos legales de la SCT y de la SECTUR, establecidos en los artículos 
36 y 42 de la LOAPF, respectivamente.  

Con la finalidad de identificar la participación de la SCT y la SECTUR, en el proyecto del Tren Maya, se 
revisaron diversas solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) relacionadas con el presupuesto, avances, estudios, responsables del proyecto, entre otros, y se 
identificó que el posicionamiento general de las secretarías fue que la entidad encargada del desarrollo 
del proyecto es el FONATUR junto con su filial denominada FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

De la revisión de la Estrategia Programática del Ramo 21 del PEF para el Ejercicio Fiscal 2019, se 
identificaron los programas presupuestarios K028 “Estudios de preinversión” y R023 “Provisiones para 
el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” a cargo del FONATUR para la construcción de vía 
ferroviaria para el Tren Maya y la construcción de polos de desarrollo a lo largo de la ruta del tren.  

Asimismo, de la revisión de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), vigente en 2019, se 
verificó la integración y naturaleza jurídica de las entidades que integran a la Administración Pública 
Paraestatal, para identificar la conformación de los fideicomisos públicos (FONATUR) y las empresas 
de participación estatal mayoritaria (FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.). 

El FONATUR es un fideicomiso público del Gobierno Federal, cuya organización, funcionamiento y 
control está regulado por la LFEP; fue constituido en 1974 en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), de 
conformidad con la Ley Federal de Fomento al Turismo, vigente en ese año; y con base en el artículo 
42 de la Ley General de Turismo (LGT) aplicable en 2019, tiene por objeto contribuir a la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad y los recursos turísticos, así como a la promoción 
del financiamiento de las inversiones privadas y sociales, sectorizado a la SECTUR.  

Se constató que el FONATUR cuenta con empresas filiales, entre las que se identificó a FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., la cual fue creada con el fin de consolidar el proyecto referido. De acuerdo con la 
escritura pública número 98,727 de fecha 5 de diciembre de 2018, se hizo constar la protocolización 
del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 30 de noviembre de 2018, 
donde se acordó, entre otros asuntos, el cambio de denominación de FONATUR Operadora Portuaria, 
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S.A. de C.V. a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., así como la modificación de su objeto social, con lo 
cual se dio la atribución de tramitar todo tipo de asignaciones y permisos y de ejecutar la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de vías férreas en el Sureste de la República 
Mexicana; asimismo, asignaciones y permisos para prestar el servicio público de transporte ferroviario 
de carga o de pasajeros y de servicios auxiliares ferroviarios; acciones encaminadas al proyecto del 
Tren Maya; no obstante, esto difiere de la naturaleza jurídica por la cual fue creado el FONATUR, ya 
que éste se constituyó para planear, programar, fomentar y desarrollar la actividad turística y los 
recursos turísticos, y no para la construcción de vías de comunicación, atribución que corresponde a 
la SCT. Conforme a lo anterior, se observó que el FONATUR ejecutó actividades relacionadas con el 
desarrollo del proyecto del Tren Maya, con base en la reestructuración de una de sus empresas filiales.  

Se corroboró que, el 3 de enero de 2019, se firmó el Convenio de Colaboración entre el FONATUR y el 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (Convenio de Colaboración FONATUR – FTM), mediante el cual, 
ambas entidades se comprometieron a colaborar de manera conjunta para el desarrollo de la primera 
etapa del proyecto del Tren Maya, bajo la consideración de que el FONATUR es la instancia que cuenta 
con los recursos presupuestarios autorizados para la etapa inicial de factibilidad técnica del proyecto, 
de tal manera que una vez que realice la reasignación de recursos y que FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. cuente con la estructura administrativa debidamente autorizada, esta entidad paraestatal 
continuará con las etapas subsecuentes del proyecto. Conforme a lo anterior, se corroboró la 
delimitación de responsabilidades para el año 2019, fecha en que el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
no se encontraba debidamente estructurado, en términos administrativos, por el que se suscribió 
dicho convenio. 

Se identificó que, el 16 de abril de 2019, se formalizó el Convenio Marco de Colaboración entre la 
SECTUR, NAFIN, FONATUR, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y la SCT, el cual señala, en su cláusula 
Segunda "ACCIONES", fracción III, inciso a), que corresponde al fondo o FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V., realizar los estudios, acciones, contrataciones, trámites, autorizaciones y llevar a cabo las 
gestiones ante las autoridades federales, estatales, municipales y cualquier otra que se requiera para 
el desarrollo del Tren Maya. 

Como hechos posteriores, se constató que el 21 de abril de 2020, con motivo del convenio marco antes 
señalado y de conformidad con los artículos 6, fracción II, y 7, fracción I de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, la SCT concedió la asignación 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. Conforme a lo anterior, y a pesar de haber recibido dicha concesión, esta 
asignación no representa un reconocimiento como responsable asignado del proyecto del Tren Maya, 
de acuerdo con el principio de legalidad establecido en un Estado de Derecho, y con los artículos 16 de 
la CPEUM y 3, fracciones IV y V de la LFPA, que establecen que los actos de autoridad deberán estar 
por escrito debidamente fundado y motivado, debido a que no existe el marco legal donde se 
identifiquen las atribuciones de la empresa filial con respecto al proyecto del Tren Maya. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, que el fondo ha actuado en apego a Derecho, “toda vez que la Ley General 
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de Turismo en su artículo 44, fracción IV señala que FONATUR tiene entre sus funciones la ejecución de 
obras de infraestructura, que permitan la oferta de servicios turísticos. En tal virtud, FONATUR cuenta 
con las facultades legales para la ejecución de todo tipo de infraestructura que detone el desarrollo del 
turismo en México…”. Adicionalmente, la entidad señaló que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 
el PROSECTUR 2020-2024; el Programa Institucional del fondo; el Convenio Marco de Colaboración 
para la Implementación del Tren Maya, así como el Programa Institucional del FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. mencionan al proyecto del Tren Maya como uno de los más importantes en el tema de 
infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio, además de tener una 
vocación turística; no obstante lo señalado por la entidad auditada, la ASF reitera su afirmación en el 
sentido de que el Plan Nacional de Desarrollo, es la base para elaborar los Programas Sectoriales e 
Institucionales, no identifica a ninguna dependencia o entidad de la administración pública como la 
responsable de ejecutar dicho proyecto. En ese sentido, los argumentos presentados por FONATUR no 
aportaron los elementos que desvirtuaran la presente afirmación, por lo que la observación prevalece. 

Marco normativo del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Con la finalidad de identificar los mecanismos de control implementados por el FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. para su organización y funcionamiento, se analizaron los manuales de 
organización, sustantivos y administrativos de ambas entidades y se determinó lo siguiente: 

El Manual de Organización del FONATUR, de fecha 29 de noviembre de 2018, vigente en 2019, 
establece una estructura orgánica, objetivos y funciones de cada una de sus áreas, en el cumplimiento 
de sus programas, metas y objetivos. Para desempeñar de manera eficaz y eficiente el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, el FONATUR contó con 19 manuales, como se muestra a continuación:  

 

MANUALES SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL FONATUR, VIGENTES EN 2019 

Manuales Sustantivos Manuales Administrativos 

Nombre del manual 
Última 

modificación 
Nombre del Manual 

Última 
modificación 

• Presentación, Objetivos y Marco Jurídico (I, II, III) 09/nov/16 • Presentación, Objetivos y Marco Jurídico (I, II, III) 9/nov/16 

• Dirección de Servicios de Apoyo al Sector 
Turístico (IV) 

17/jul/18 • Recursos financieros (IV) 

 

19/sep/18 

• Dirección de Desarrollo (V) 

 

9/oct/18 • Recursos humanos y servicios personales (V) 

 

10/dic/18 

• Dirección de Gestión Estratégica y Enlace 
Institucional (VI) 

5/dic/18 • Adquisiciones, Arrendamientos y obra pública 
(VI) 

11/feb/15 

• Dirección de Comercialización (VII) 25/nov/19 • Recursos materiales y servicios generales (VII) 

 

11/jul/18 

• Dirección Jurídica (VIII) 9/oct/ 18 • Órgano Interno de Control (VIII) 12/dic/18 

• Dirección de Administración y Finanzas 
(Subdirección de Mecanismos Financieros) (IX) 

7/sep/17 • Glosario de Términos (IX) 11/feb/15 

• Glosario de Términos (X) 20/mar/15   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los manuales proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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De conformidad con el Manual de Organización del FONATUR, se identifica que el fondo cuenta con 
cinco procesos sustantivos, que corresponden a las materias siguientes: 

- Planeación. Planeación estratégica; asistencia técnica a estados y municipios; generación de 
proyectos; servicios técnicos; dictaminación de proyectos, y calificación y evaluación financiera y 
técnica de proyectos. 

- Desarrollo. Proyectos y estrategias de desarrollo; integración y ejecución de planes maestros; 
contratación de obras y equipamiento; planeación y construcción de infraestructura, y 
sustentabilidad. 

- Comercialización. Difusión y promoción de ventas; venta de terrenos; contratos comerciales; 
seguimiento de obligaciones contractuales, y el fomento de la inversión turística. 

- Gestión Estratégica. Evaluación; coordinación con delegaciones; prospectiva; órganos de gobierno; 
transparencia; programas gubernamentales, y relaciones interinstitucionales. 

- Administración y Finanzas. Administración de inversiones patrimoniales; desincorporación de 
inversiones patrimoniales para incrementar la rentabilidad; mecanismos de viabilidad financiera, 
y calificación y evaluación financiera. 

De la revisión al manual de organización se identificaron las direcciones responsables de realizar las 
actividades de planeación y desarrollo, vinculadas con la generación de proyectos turísticos, siendo las 
siguientes:  

- La Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico tiene como objetivo promover la generación 
de nuevos proyectos, mediante estudios que permitan identificar áreas territoriales susceptibles 
de ser explotadas en la República Mexicana; dirigir los procesos de asistencia técnica a los estados 
y municipios en materia de planeación turística para impulsar el desarrollo de sitios y regiones con 
vocación turística; y asesoría y calificación de proyectos turísticos para brindar apoyo a 
empresarios turísticos y grupos vulnerables para el desarrollo de proyectos turísticos exitosos. 
Dentro de sus funciones está dirigir la formulación del estudio de Gran Visión.8/  

- La Dirección de Desarrollo tiene como objetivo fomentar que los proyectos turísticos generen un 
crecimiento planeado y sustentable en los desarrollos de FONATUR, y que se proyecten, 
construyan, mantengan y controlen en concordancia con los objetivos de la Dirección General y el 
PND, así como los programas y presupuestos aplicables a la estrategia de desarrollo y a la ejecución 
de los diseños urbanos y proyectos ejecutivos de los desarrollos turísticos del FONATUR. Dentro 

 

8/  Definición obtenida del Manual Único Sustantivo IV. Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico. Plan Gran Visión. Es el que 
establece las prioridades de actuación territorial y sectorial a realizar a mediano y largo plazo, que podrán ser de prefactibilidad técnica, 
ambiental, financiero, reserva territorial y de esquemas conceptuales. Asimismo, establece la investigación de metodologías normas 
e instrumentos para la planeación turística. La vigencia del Plan Gran Visión es de seis años, sujeto a revisión y modificación anual. 
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de sus funciones está determinar las estrategias y lineamientos para la elaboración, actualización 
y modificación de los instrumentos de planeación urbana.9/ 

En el Manual Único Sustantivo de la Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico, vigente en 
2019, se identificaron las políticas de Servicios de Apoyo al Sector Turístico; de Generación de 
Proyectos, Adquisición, Control, Planeación, Desarrollo de Proyectos Turísticos y elaboración de 
Diagnósticos, Planes Estratégicos y Proyectos Ejecutivos, así como los procedimientos para la 
prestación de Asistencia Técnica a Gobiernos de Estados y Municipios; para la evaluación de Solicitudes 
de Asesoría de Proyectos; para la evaluación de Solicitudes de Calificación de Proyectos; para la 
creación de Centros Integralmente Planeados, Proyectos Turísticos Integrales y Centros Turísticos 
Sustentables; de la Generación de Proyectos, Gestión y Adquisición de Reserva Territorial y la 
integración y funcionamiento del Comité de Calificación de Proyectos. Asimismo, en el Manual Único 
Sustantivo de la Dirección de Desarrollo, se identificó la política y el procedimiento para la elaboración 
o modificación de planes maestros específicos y proyectos técnicos de lotificación urbana en los 
proyectos turísticos del FONATUR. 

Mediante la aplicación de la técnica de auditoría denominada “Prueba de recorrido”, se corroboró que 
la Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico se eliminó en 2019, debido a una reestructuración 
del fondo; sin embargo, el personal de la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial de la 
Dirección de Desarrollo del FONATUR manifestó que las funciones de esta dirección fueron reasignadas 
a la Dirección de Desarrollo, sin que el FONATUR acreditara la delimitación de estas funciones a nivel 
particular para cada una de las áreas de dicha dirección, en incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, 
Implementar actividades de control, Elementos de control 12.01 y 12.04, del ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno (Acuerdo de Control Interno), que señalan que la Administración debe documentar, mediante 
manuales las responsabilidades de control interno en la institución, y debe revisar periódicamente los 
procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro 
de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. Lo anterior, propicia incertidumbre en la 
identificación de las nuevas atribuciones para las áreas de la citada dirección. 

Asimismo, durante la prueba de recorrido se identificó que, derivado de una falta de actualización de 
los manuales, conocimiento y experiencia en materia de construcción de vías de comunicación, el 
personal de la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial del FONATUR contrató la elaboración 
de un programa maestro,10/ el cual no corresponde con el objetivo ni con los alcances de un Plan 

 

9/  Manual Único Sustantivo V. Dirección de Desarrollo. 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. 

10/  Constituye la visión, el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo, y proporciona opciones para estudios y necesidades que 
harían posible al Tren Maya, y que también incluyó un pre-trazo del Tren. Definición obtenida por la Subdirección de Generación de 
Proyectos y Asistencia Técnica del FONATUR, mediante la prueba de recorrido. 
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Maestro,11/ por lo que no acreditó el fundamento legal que observa dicho programa, sus alcances y 
objetivos. Asimismo, se identificó que en las áreas de FONATUR existe una contradicción respecto a la 
definición de los procedimientos de contratación y la elaboración de los términos de referencia,12/ ya 
que en la prueba de recorrido el personal de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales 
señaló que ambos eran definidos por el área sustantiva o requirente (la Dirección de Desarrollo); 
mientras que la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial identificó que dicha actividad 
correspondía a la Dirección Jurídica y a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales. 

Lo anterior se deriva de la falta de manuales actualizados que garanticen un ejercicio de funciones 
adecuado al interior del FONATUR, que evite potenciales actos discrecionales de los servidores 
públicos que laboran en el fondo, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar actividades 
de control, Elementos de control 12.01 y 12.04, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que la 
Administración debe documentar, mediante manuales, las responsabilidades de control interno en la 
institución, y la Administración debe revisar periódicamente los procedimientos y actividades de 
control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el 
enfrentamiento de sus riesgos.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, y con una nota informativa, que actualmente se está realizando una 
reestructuración del fondo; pero que la Gerencia de Gestión y Evaluación no tiene conocimiento sobre 
el estatus de ésta. Asimismo, por medio de una nota informativa, la Subdirección de Capital Humano 
del fondo expuso la razón por la que considera que no se deben ajustar los manuales del FONATUR al 
proyecto del Tren Maya, basando sus argumentos en que, FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. son entidades diversas y autónomas que no dependen entre ellas, y que la empresa filial es la 
encargada de ejecutar el proyecto del Tren Maya. No obstante, el señalamiento derivó de las 
actividades que FONATUR ejecutó en 2019, vinculadas al proyecto del Tren Maya, mismas que 
produjeron sus efectos en 2020 y en la actualidad, las cuales no están reguladas por ningún marco 
normativo del fondo, por lo que carecen de sustento legal; lo anterior sin perjuicio de que las empresas 
filiales del FONATUR están identificadas, de acuerdo con su Manual Administrativo IX. Glosario de 
Términos, como sociedades o sucursales que dependen directa o indirectamente del fondo. Del 
análisis de los argumentos expuestos por la entidad fiscalizada, no se encuentran los elementos que 
subsanen la observación, por lo que ésta prevalece.  

 

11/  Documento rector del proceso de planeación, ejecución y seguimiento de un proyecto, representado de manera gráfica, 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 del modelo de desarrollo turístico; el plan de competitividad; las oportunidades e 
inversiones requeridas; la estrategia de mercado; y, la instrumentación del plan. Definición establecida por el FONATUR en el Manual 
Único Sustantivo del FONATUR V. Dirección de Desarrollo. 

12/  Describen de manera detallada las características que se pretende tenga el servicio prestado, a través del señalamiento minucioso de 
las actividades que lo configurarán, las características técnicas de dichas actividades y los procedimientos que se espera utilice el 
prestador del servicio, así como el resultado final esperado de cada actividad. Definición establecida por la SFP, disponible en la página 
www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/1-2-2-elaboracion-de-terminos-de-referencia 
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Respecto de sus manuales de organización y sustantivos, se comprobó que, en 2019, FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. no contó con manuales de organización y procedimientos actualizados a su nuevo 
objeto social, lo cual representa una debilidad que origina que la entidad no tenga instrumentos que 
regulen su actividad operativa y funcional vinculada a las actividades para tramitar todo tipo de 
asignaciones y permisos, de ejecutar la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de vías férreas en el sureste de la República Mexicana; así como, para las asignaciones 
y permisos para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga o de pasajeros y de 
servicios auxiliares ferroviarios; acciones encaminadas al proyecto del Tren Maya; cabe señalar que la 
última actualización de los manuales de organización y sustantivos fue en 2015 y 2017, 
respectivamente, cuando FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. aún era FONATUR Operadora Portuaria, 
S.A. de C.V.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, que por medio del oficio ST/UAF/1072/2020, 
de fecha 12 de noviembre de 2020, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la entidad, 
solicitó a la Dirección General de Organización y Remuneración de la Administración Pública Federal 
de la SFP, realizar las gestiones para la obtención de la validación del nivel salarial de los puestos en 
los grupos jerárquicos “J” y “K” de la filial; sin embargo, esto no propicia certeza respecto a la 
modificación que requieren de los manuales de organización y sustantivos de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., ya que no se identificaron las áreas que lo integraran o el funcionamiento de la empresa 
filial, en específico, para la construcción y el desarrollo del proyecto. Derivado del análisis de la 
argumentación y la documentación presentada por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se concluye que, 
con lo proporcionado por lo entidad, no atiende lo observado, por lo tanto, la observación prevalece. 

Conclusión 

Se comprobó que no existe un documento oficial mediante el cual se funde y motive como responsable 
de la planeación y desarrollo del proyecto del Tren Maya a alguna secretaría o entidad de la APF. De 
tal forma que FONATUR asumió la responsabilidad del proyecto, como resultado de la asignación de 
los recursos que le fueron etiquetados en el PEF 2019, mediante los programas presupuestarios K028 
“Estudios de preinversión” y R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” y 
por la orientación esencialmente turística que se le dio al proyecto en el PND 2019 – 2024, publicado 
en julio de 2019, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 16 de la CPEUM, y 3, fracciones 
IV y V de la LFPA, en los que se establece la obligación por parte de las dependencias y entidades de 
fundar y motivar por escrito su mandamiento, esto en relación al estado de derecho en el que todos 
los agentes de la APF se deben conducir. 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, el FONATUR es un fideicomiso público del Gobierno 
Federal, cuyo objetivo es contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 
turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las inversiones 
privadas y sociales. Este fondo está sectorizado a la SECTUR y su organización, funcionamiento y 
control está regulado en la LFEP.  

El 5 de diciembre de 2018, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (antes FONATUR Operadora Portuaria, 
S.A. de C.V.), insertó dentro de sus facultades, la atribución de tramitar todo tipo de asignaciones y 
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permisos, y ejecutar la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de vías 
férreas en el sureste de la República Mexicana; asimismo, para las asignaciones y permisos para prestar 
el servicio público de transporte ferroviario de carga o de pasajeros y de servicios auxiliares 
ferroviarios. 

Se corroboró que, el 3 de enero de 2019, se firmó el Convenio de Colaboración FONATUR – FTM, 
mediante el cual, ambas entidades se comprometieron a colaborar de manera conjunta para el 
desarrollo de la primera etapa del proyecto del Tren Maya, y una vez que se lleve a cabo la reasignación 
de recursos y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuente con la estructura administrativa debidamente 
autorizada, ésta continuará con las etapas subsecuentes del proyecto. 

Se identificó que, el 16 de abril de 2019, se formalizó un convenio marco entre SECTUR, NAFIN, 
FONATUR, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y la SCT, mediante el cual se acordó que el fondo o 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. realizarían los estudios, acciones, contrataciones, trámites, 
autorizaciones, gestiones ante las autoridades federales, estatales, municipales y cualquier otra que 
se requiera para el desarrollo del Tren Maya. Como hechos posteriores, se constató que el 21 de abril 
de 2020, la SCT emitió la asignación en favor de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., para construir, 
operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, sin que esto 
subsane la omisión del documento oficial mediante el cual se funde y motive como responsable de la 
planeación y el desarrollo del proyecto del Tren Maya al FONATUR.  

Como resultado del análisis de cada una de las situaciones antes señaladas, así como de los convenios 
identificados, se concluye que no existe un marco jurídico o instrumento oficial que funde y motive la 
asignación del proyecto y, por consiguiente, de las actividades del FONATUR como la entidad para 
realizar la construcción del Tren Maya, ya que su mandato legal, establecido en la LGT, es planear, 
programar, fomentar y desarrollar la actividad turística, conforme a lo cual FONATUR no contó con los 
elementos necesarios que le permitan sustentar legalmente sus acciones dirigidas a la ejecución del 
proyecto del Tren Maya, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la CPEUM, en la que 
se establece la obligación por parte de la autoridades de fundar y motivar su mandamiento por escrito. 

Respecto del marco normativo, se corroboró que el FONATUR para su organización y funcionamiento 
contó con manuales de organización, sustantivos y administrativos, de los cuales se verificó que las 
direcciones de Desarrollo y de Servicios de Apoyo al Sector Turístico son las responsables de realizar 
actividades de planeación y desarrollo relacionadas con proyectos turísticos; sin embargo, la Dirección 
de Servicios de Apoyo al Sector Turístico se eliminó en 2019, por la reestructuración del FONATUR, 
trasladando sus funciones a la Dirección de Desarrollo sin que se actualizaran los manuales de esta 
última, para definir y delimitar las responsabilidades de sus áreas, con respecto a las nuevas 
actividades, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar actividades de control, Elementos de 
control 12.01 y 12.04, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que la Administración debe 
documentar, mediante manuales las responsabilidades de control interno en la institución, y que debe 
revisar periódicamente los procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la 
relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 

Se comprobó que, en 2019, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no contó con manuales de organización 
y sustantivos para ejecutar las nuevas atribuciones de su objeto social vinculadas con el proyecto del 
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Tren Maya, como son, tramitar todo tipo de asignaciones y permisos, y de ejecutar la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de vías férreas en el sureste de la República 
Mexicana; asimismo, para las asignaciones y permisos para prestar el servicio público de transporte 
ferroviario de carga o de pasajeros y de servicios auxiliares ferroviarios; al respecto, la entidad 
fiscalizada señaló que se encuentran en proceso de elaboración. Por tal motivo, se concluye que no 
acreditó que el manual de organización y sustantivo de la empresa filial regule dichas actividades, 
propiciando incertidumbre y falta de legalidad de las actividades relacionadas con el proyecto del Tren 
Maya, por carecer de fundamento legal, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar actividades 
de control, Elementos de control 12.01 y 12.04, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que la 
Administración debe documentar, mediante manuales las responsabilidades de control interno en la 
institución, y que debe revisar periódicamente los procedimientos y actividades de control asociadas 
para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 
Cabe señalar que los últimos manuales vigentes corresponden a la operación y funcionamiento del 
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.  

2019-2-21W3X-21-1391-01-001   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., emita y actualice sus manuales de organización y 
sustantivos, para que contengan la información sobre la estructura orgánica de la entidad y las 
funciones de sus unidades administrativas; así como, los sistemas de comunicación y coordinación y 
los principales procedimientos administrativos que se establezcan, acorde con las nuevas atribuciones 
relacionadas con el proyecto del Tren Maya y para la adecuada gestión institucional bajo los elementos 
de eficiencia, eficacia y economía, conforme a lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, 
Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar actividades de control, 
Elementos de control 12.01 y 12.04, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en el ámbito de sus facultades, solicite a la 
Secretaría de Turismo la emisión del instrumento oficial debidamente fundado y motivado que dé 
certeza legal a sus actividades como entidad responsable del desarrollo del proyecto del Tren Maya, a 
efecto de salvaguardar el principio de legalidad en el estado de derecho de nuestro país, conforme a 
los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, fracciones IV y V de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo revise y actualice sus manuales de organización y 
sustantivos, para que contengan la información sobre la estructura orgánica de la entidad y las 
funciones de sus unidades administrativas; así como, los sistemas de comunicación y coordinación y 
los principales procedimientos administrativos que se establezcan, acorde con los trabajos de 
planeación y construcción del proyecto del Tren Maya y la adecuada gestión institucional bajo los 



 

 

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

 

16 

 

elementos de eficiencia, eficacia y economía, conforme a lo establecido en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar actividades 
de control, Elementos de control 12.01 y 12.04, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2. Órganos de Gobierno de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Con la finalidad de verificar la gobernanza en FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. durante 
2019, se revisó la LGT; la LFEP; el Reglamento de la LFEP (RLFEP); los manuales únicos sustantivos del 
FONATUR y el Acuerdo de Control Interno. La gestión se revisó mediante las actas y los acuerdos de 
sesión de los órganos de gobierno, con lo que se constató lo siguiente: 

Comité Técnico del FONATUR 

Con la revisión del artículo 40, segundo párrafo, de la LFEP, se identificó que el Órgano de Gobierno 
para el caso de los fideicomisos públicos de la APF se denomina “Comité Técnico”; el del FONATUR se 
integra por un representante de la SECTUR; dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
uno de la Secretaría de Bienestar (SB); uno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno del Banco de México 
(Banxico); así como un Comisario designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de 
conformidad con el artículo 45 de la LGT.  

A efecto de corroborar la integración del Comité Técnico en 2019, se revisaron los oficios de 
designación de los miembros propietarios, suplentes y los oficios para asistir a determinadas sesiones 
por única ocasión; en el caso de los representantes de la SHCP se revisó el “ACUERDO que modifica el 
diverso por el que se designan los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante 
los Órganos Colegiados que se indican (3o.)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 
de abril de 2016 y se identificó que mediante el oficio número 4.-061, la SCT designó por única ocasión 
a la Jefa de Departamento de Inmuebles y Derecho de Vía Ferroviario, de la Dirección General de 
Desarrollo Ferroviario y Multimodal, para asistir como miembro a la séptima sesión extraordinaria del 
Comité Técnico realizada el 20 de diciembre de 2019, asistencia que se comprobó con la revisión del 
acta correspondiente, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, penúltimo párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (RLFEP), que establece que el nivel 
jerárquico de los servidores públicos que integren el Órgano de Gobierno deberá corresponder, 
cuando menos, al de Director General de la Administración Pública Centralizada o su equivalente en el 
caso de los miembros propietarios y al de Director de Área tratándose de los suplentes. 

Finalmente, con base en la integración del Comité Técnico, se observó que no existió una 
subordinación jerárquica con relación al FONATUR, lo que propicia la gobernanza e independencia de 
los miembros en la toma de decisiones. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, que la representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
asistió a la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FONATUR del año 2019, quien no 
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cumplió con el nivel jerárquico establecido en el artículo 17, penúltimo párrafo, del Reglamento de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, fue designada por el representante y miembro propietario 
de dicha secretaría,  y que en lo subsecuente se tendrá la precaución de que dicha disposición se cumpla 
cabalmente. En adición, el FONATUR proporcionó las designaciones de los diversos miembros del 
Comité Técnico a efecto de mostrar el cumplimiento del marco legal; no obstante, una vez analizadas, 
no se identificó el señalamiento referente a que las designaciones deberían obedecer a un nivel 
jerárquico tal como lo establece el artículo 17, penúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales.  

Con el análisis de los argumentos expuestos y la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se concluye que, aun cuando precisa que se tendrá precaución para que se cumpla con 
dicha disposición, no aportó ningún elemento que permitiera garantizar su manifestación, por lo que 
la observación prevalece. 

Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Con la revisión de la “Compulsa 104332, de fecha 28 de julio de 2020, de los estatutos sociales de 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.”, se identificó que, de conformidad con las cláusulas Vigésima 
Primera y Vigésima Tercera, la dirección y administración de la entidad estará a cargo del Órgano de 
Gobierno denominado “Consejo de Administración”, el cual en 2019, estuvo integrado por un 
Presidente y un vicepresidente, nombrados por la Asamblea, un Secretario y un Prosecretario, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la LFEP. 

Con la revisión de los oficios de designación de los consejeros propietarios, suplentes y los oficios para 
asistir a determinadas sesiones por única ocasión, el Consejo de Administración de FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., se integró en 2019, de la manera siguiente: 

1. Un Presidente (Director General de FONATUR). 

2. Cuatro Consejeros Propietarios (Director de Comercialización; Director de Administración y 
Finanzas; Director de Jurídico y Director de Desarrollo, todos ellos del FONATUR). 

3. Un Vicepresidente (designado por el Titular de la Secretaría de Turismo). 

4. Dos representantes de la SHCP. 

5. Un comisario de la SFP. 

Derivado de la revisión de la integración del Consejo de Administración, se identificó que, debido a que 
sus miembros son ser servidores públicos adscritos al FONATUR, existe el riesgo de ausencia de 
independencia y neutralidad para la toma de decisiones, en incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la 
responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 2.03, del Acuerdo de Control Interno, que señala 
que los miembros del Órgano de Gobierno deben contar con neutralidad, independencia y objetividad 
técnica requerida para cumplimento de sus responsabilidades de vigilancia en la institución. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó, mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, que los miembros del Consejo de 
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Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. son servidores públicos adscritos al FONATUR, 
derivado de la designación por parte del Titular de la Secretaría de Turismo, de acuerdo con lo 
establecido en los oficios ST/023/2018, ST/121/2019, ST/246/2019, ST/247/2019 y ST/467/2019. Al 
respecto, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. únicamente proporcionó el oficio ST/023/2018 de los 
cinco mencionados, y la escritura 98727 presentada no garantiza la neutralidad de los consejeros. En 
ese mismo sentido, la entidad señaló que, mediante el oficio No. SOGyT/MVS/276/2020, el FONATUR 
proporcionó al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. el “Manual de Integración y Funcionamiento de los 
Órganos de Gobierno de las Empresas de Participación Accionaria”, el cual, de acuerdo con el oficio 
presentado, fue aprobado el 21 de diciembre de 2020 por el Comité de Normas Internas; sin embargo, 
de la revisión al instrumento no se puede advertir dicha aprobación, por lo que carece de validez.  

Lo anterior, sin perjuicio de señalar que, continúa materializándose el motivo por el cual se emitió la 
presente observación, ya que, las personas que integran al Consejo de Administración carecen de 
objetividad al ser servidores públicos del fondo, lo cual presume una subordinación hacia éste. Del 
análisis de la información presentada por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se concluye que, debido a 
que no aportó los elementos que permitieran atender la recomendación señalada, la observación 
prevalece. 

Gobernanza en los Órganos de Gobierno 

Los artículos 17 y 61, fracción I, de la LFEP señalan que los órganos de Gobierno son los responsables 
de la administración de las entidades, así como de controlar la forma en que los objetivos sean 
alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean conducidas. 

Se revisaron las actividades relacionadas con la coordinación del Comité Técnico del FONATUR y el 
Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., con la finalidad de contar con la 
certeza que permita garantizar la administración y su gestión en el marco de la buena gobernanza. 
Como resultado de ello, se constató que, en 2019, el Comité Técnico del FONATUR y el Consejo de 
Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. sesionaron cuatro veces de manera ordinaria, así 
como siete y cinco veces de forma extraordinaria, respectivamente, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 18, fracción I, del RLFEP, que señala que el Órgano de Gobierno se reunirá una vez cada 
tres meses, pudiendo además celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran. De la revisión 
de las actas de sesión ordinarias y extraordinarias de los órganos de gobierno de ambas entidades, se 
constató lo siguiente: 

− Se establecieron acuerdos relacionados con temas de las empresas filiales; sin embargo, no se 
identificó un marco normativo que establezca los mecanismos de coordinación y gobernanza entre 
los órganos de gobierno de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. que permitieran al 
Comité Técnico de fondo, supervisar y vigilar las actividades de gestión y de rendición de cuentas 
de las empresas filiales en términos de los dispuesto en el artículo 61, fracción I, de la LFEP, en 
relación a que los órganos de gobierno al ser responsables de la administración de la entidad y 
considerando a las filiales deben establecer mecanismos de control al interior que permitan 
establecer estrategias para alcanzar los objetivos. 

− Se comprobó que, en la primera, tercera y cuarta sesiones ordinarias del Comité Técnico del 
FONATUR, se presentó información sobre el proyecto del Tren Maya; no obstante, no fue con el 
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objeto de someterla a consideración del comité para su aprobación y acuerdo, como se muestra a 
continuación: 

 

ACUERDOS Y MANIFESTACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONATUR, 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO DEL TREN MAYA EN 2019 

Sesión Acuerdo Comentarios de los miembros del Comité Técnico 

Primera 
Ordinaria, 13 de 
marzo de 2019 

Ac/SO-01-19/007 

Se tiene por presentado el 
Informe sobre el proyecto 

Tren Maya. 

La representante del Banco de México recalcó la necesidad de contar con información y 
detalle respecto a los estudios relacionados con el proyecto del Tren Maya, que permitiera 
conocer si el proyecto será viable financiera, técnica y socialmente. Señaló que es 
necesario blindar la viabilidad del proyecto y cuidar el patrimonio del FONATUR, para no 
comprometer la liquidez de uno con otro; sobre todo porque el fondo tiene sus propias 
contingencias por otro tipo de proyectos. 

Segunda 
Ordinaria, 5 de 
junio de 2019 

Sin número de acuerdo 
relacionado con el proyecto 

del Tren Maya 
No se hace referencia a ningún tema relacionado con el proyecto del Tren Maya. 

Tercera 
ordinaria, 11 de 
septiembre de 

2019 

Ac/SO-03-19/004 

Se acuerda que en una 
sesión posterior se 

presentará al Órgano de 
Gobierno la información 
financiera, presupuestal, 

jurídica y técnica que 
permita conocer la 

participación del FONATUR 
en el proyecto del Tren 

Maya 

 

La representante del Banco de México reitero su preocupación sobre lo señalado en 
sesiones pasadas, respecto a que los miembros del Comité Técnico continúan sin conocer 
de manera formal, cual es la estrategia financiera, jurídica y las proyecciones financieras 
del proyecto. Asimismo, señaló que en otras ocasiones cualquier proyecto que ha 
desarrollado el fondo, siempre se ha presentado para aprobación del Comité Técnico, 
considerando escenarios y también la necesidad de formalizarlos y presentarlos. 

Los aspectos solicitados relacionados con el proyecto del Tren Maya fueron: 
I. Identificar la participación del FONATUR. 

II. Proporcionar el documento oficial mediante el cual el Ejecutivo instruye al FONATUR 
sobre la ejecución del Tren Maya, y que por consiguiente no se requiera la 
aprobación del Órgano de Gobierno. 

III. Definir los esquemas financieros, la estructura financiera y legal del proyecto. 
IV. Garantizar que el patrimonio del FONATUR no esté comprometido. 

El Director de Administración y Finanzas de FONATUR, en calidad de invitado, resaltó que 
existe información sobre el proyecto del Tren Maya, que tendría que presentarse al 
Comité Técnico, para su conocimiento, o bien para su autorización, si fuera el caso, toda 
vez que dicho proyecto fue designado por parte del Presidente de México. Asimismo, 
precisó que a esa fecha no hay un documento formal que instruya al FONATUR para 
realizar el proyecto del Tren Maya; sin embargo, en el PEF de los años 2019 y 2020 se 
asignan recursos a FONATUR para los estudios de preinversión del proyecto Tren Maya. 

El representante de la SHCP señaló que desconoce si las partidas presupuestales deben 
ser asignadas a FONATUR o a la SCT; señaló que si ya se ha definido y decidido que 
FONATUR será quien ejecute y diseñe el proyecto, por fuerza y de conformidad con lo 
establecido en el fideicomiso, el Comité Técnico tendría que analizar y autorizar el 
proyecto; manifestó que el proyecto llevaba varios meses y que en el Comité Técnico no 
se ha presentado información al respecto, que tienen conocimiento de los avances que 
existen por lo que leen en el periódico, asimismo que no se trata de informar cómo va el 
proyecto, sino de someter a consideración los términos presupuestarios, técnicos y de 
factibilidad financiera del proyecto, además de que el jurídico de FONATUR analice y tome 
una determinación respecto a lo que se le debe presentar al Comité Técnico y de qué 
forma. 

El representante de la SCT solicitó el documento que dé origen para la generación del 
proyecto del Tren Maya a cargo del FONATUR, que sustente lo que se está haciendo, que 
establezca las responsabilidades.  
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Sesión Acuerdo Comentarios de los miembros del Comité Técnico 

La Directora de Desarrollo del FONATUR, en calidad de invitada, informó al Prosecretario 
que en la siguiente sesión del Comité Técnico, se presentará de forma estructurada la 
información del proyecto del Tren Maya, y de manera jurídica la respuesta de si es o no 
necesario que el Órgano de Gobierno apruebe el proyecto, a fin de que todos tengan la 
base jurídica de las decisiones. 

El Subdirector de Órganos de Gobierno y Transparencia del FONATUR y Prosecretario del 
Comité Técnico señaló que la administración del FONATUR asumía el compromiso de 
presentar y compartir en el Órgano de Gobierno, en una futura sesión, la información 
requerida, que incluya los términos de la participación del fondo en el proyecto del Tren 
Maya, así como la información financiera, presupuestal, jurídica y técnica de éste. 

Cuarta  

Ordinaria, 27 de 
noviembre de 

2019 

Ac/SO-04-19/005:  

Se acuerda que en una 
sesión posterior se 
presentará al Órgano de 
Gobierno, entre otros: 

La información financiera, 
presupuestal, jurídica y 
técnica que permita conocer 
la participación del fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo en el proyecto del 
Tren Maya, siempre que 
exista un resultado 
favorable derivado de las 
consultas indígenas. 

El representante de la SHCP señaló que, en la Tercera Sesión Ordinaria de 2019, había 
quedado un acuerdo de que la administración de FONATUR presentaría al Órgano de 
Gobierno la información del proyecto del Tren Maya; sin embargo, de la revisión a la 
información de la carpeta de trabajo no lo identificó. 

El Subdirector Jurídico Contencioso del FONATUR, en calidad de invitado, solicitó que 
dispensara al FONATUR debido a que dependen de los resultados de la consulta indígena 
y ciudadana. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las Actas de Sesión ordinarias primera, segunda, tercera y cuarta del Comité Técnico, 
proporcionadas por el FONATUR.  

 

Con el análisis de las actas de la primera, tercera y cuarta sesiones ordinarias del Comité Técnico de 
2019, se constató el FONATUR no dio atención a las manifestaciones de los miembros, por lo que las 
actividades del Comité Técnico afectaron la buena gobernanza, debido a que la información 
relacionada con el proyecto del Tren Maya fue presentada para su conocimiento y no para su 
aprobación y acuerdo correspondiente, en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58, fracción 
I, de la LFEP y 15, del RLFEP, relativos a que el Órgano de Gobierno contó con la atribución indelegable 
de establecer en congruencia con los programas sectoriales las prioridades a las que deberá sujetarse 
la entidad paraestatal relativas a producción, productividad, finanzas y administración general; a 
efecto de que el Titular del FONATUR garantice la conducción y su gestión en el marco de los acuerdos 
que emita el Comité Técnico. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR señaló, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 
15 de enero de 2021, que el proyecto del Tren Maya está identificado dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, como un proyecto regional importante para los temas de infraestructura, 
desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio, asumiendo que al ser un proyecto turístico 
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y que el presupuesto fue asignado al FONATUR, cuenta con la instrucción presidencial; sin embargo, 
de los argumentos referenciados en su escrito no se identifica acción alguna que permita identificar la 
atención de las inquietudes manifestadas por los miembros del Comité Técnico en las sesiones 
primera, tercera y cuarta ordinarias de 2019, asimismo, no integró elementos que permitan sustentar 
sus argumentaciones, por lo que, del análisis de la información presentada por FONATUR se concluye 
que, aun cuando precisa diversos instrumentos, no aportó elemento alguno que sustentara la falta de 
aprobación de su órgano de gobierno a los temas referentes al proyecto del Tren Maya, por lo que la 
observación prevalece. 

Órganos auxiliares del FONATUR 

En el Manual Único Sustantivo VI de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, se 
identificó al Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico del FONATUR, como el órgano auxiliar que 
proporciona el análisis de los asuntos que le sean sometidos al comité técnico, recomendando o 
proponiendo las modificaciones que mejoren el contenido y sustento legal de los asuntos propuestos 
al Órgano de Gobierno.  

Sin embargo, durante la prueba de recorrido, el personal de la Subdirección de Órganos de Gobierno 
y Transparencia, adscrita a la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional del FONATUR, 
señaló que este comité no ha tenido actividades desde 2011 y que en su carácter de Prosecretaría en 
las Empresas Filiales está encargada de integrar la carpeta que se presenta al Comité Técnico o, en su 
caso, a los diferentes Consejos de Administración y que no tienen injerencia para verificar o solicitar 
más información que la que se les proporciona, precisando que cada una de sus filiales es responsable 
de la información que genera y de sus actividades sustantivas. 

Derivado de lo anterior, se constató que, en 2019 no se dio seguimiento ni atención a las inquietudes 
y requerimientos manifestados por los miembros del Comité Técnico del FONATUR en las sesiones 
ordinarias tercera y cuarta de ese año, sobre la falta de información, relacionada con el proyecto del 
Tren Maya, que se les presentó a los miembros del Comité Técnico para su conocimiento o aprobación, 
en incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.6 del Manual Único Sustantivo 
VI de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, que en el Manual de Integración y Funcionamiento del citado Comité de 
Apoyo y Asesoría del Comité Técnico, prevé en su numeral 1.1.6 que dicho órgano colegiado está 
facultado para sesionar 5 días antes de la celebración de cada Sesión Ordinaria o 3 días tratándose de 
extraordinarias del Comité Técnico, asimismo, en el numeral 3.1.1. indica que su funcionamiento será 
de carácter permanente y sesionará en forma ordinaria, previa convocatoria; sin embargo, en ningún 
numeral se indica que deberá sesionar de manera obligatoria. 

Asimismo, la entidad manifestó que el Subdirector de Órganos de Gobierno y Transparencia y 
Prosecretario del Comité Técnico de FONATUR hizo del conocimiento del Director General de 
FONATUR y de los titulares de las unidades administrativas de dicho fondo, que el Comité de Apoyo y 
Asesoría del Comité Técnico, es un órgano colegiado que tiene como objetivo apoyar y analizar 
previamente, las solicitudes de acuerdo que se le someterán a consideración del Comité Técnico, 
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efectuando las recomendaciones que sobre éstas estime convenientes para su óptima 
fundamentación, presentación, instrumentación e implantación. Lo anterior, cuando sea solicitado por 
escrito a dicho servidor público, atendiendo a la naturaleza de los asuntos, a efecto de realizar la 
convocatoria correspondiente del Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico. 

Del análisis de la argumentación presentada por el FONATUR y con referencia al Manual Único 
Sustantivo VI de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional se precisa que el numeral 
1.1.6 establece como facultad y función del Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico, reunirse 
cinco días antes de la celebración de cada sesión ordinaria o tres días tratándose de extraordinaria del 
Comité Técnico; lo cual denota obligatoriedad, asimismo, como señala su política general, en el 
numeral 3.1.1 que el funcionamiento del Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico será de 
carácter permanente y sesionará en forma ordinaria, previa convocatoria; por lo que, la observación 
prevalece. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/007/2021 del 18 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere 
realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de 
FONATUR. 

Comité de Control y Desempeño Institucional 

El artículo Segundo, disposición 32, fracción VIII, del Acuerdo de Control Interno, señala que el Comité 
de Control y Desempeño Institucional (COCODI) tiene como objetivo agregar valor a la gestión 
institucional, así como contribuir a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de 
acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten. 

Con la revisión de las cuatro sesiones ordinarias del COCODI del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. de 2019, se comprobó que su instalación e integración se realizó de conformidad con el artículo 
Segundo, disposición 33, del Acuerdo de Control Interno. Asimismo, se verificó que se acordaron, entre 
otros asuntos, los relacionados con el proyecto del Tren Maya, como se muestra a continuación: 
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TREN MAYA 

TRATADOS EN EL COCODI DE FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V., EN 2019 

Sesión 
Ordinaria 

COCODI del FONATUR COCODI de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Primera Se emitió el Acuerdo AC/SO-01-19/003 para 
presentar el seguimiento de la cédula de 
situación crítica, la cual contiene un tablero 
de control del Tren Maya, con la finalidad de 
documentar los avances del proyecto. 

Se emitió el Acuerdo AC/FTM-SO-01-19/002., para presentar el 
seguimiento a la cédula de situación crítica transversal del proyecto 
Tren Maya. El Comisario Público Suplente explicó el orden de las 
cédulas de situación crítica para la transferencia de las unidades de 
negocios de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. a FONATUR 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

Segunda Se informó sobre el avance de los contratos 
que hasta esa fecha se habían celebrado con 
relación al proyecto del Tren, los cuales 
corresponden a la asesoría legal, económica, 
financiera y técnica. 

Se emitió el Acuerdo AC/FTM-SO-02-19/005 para presentar un 
Programa de Trabajo en Materia de Riesgos, con fecha límite al mes 
de noviembre de 2019, con el fin de puntualizar la definición de los 
riesgos enfocados al proyecto del Tren Maya, diseñando un tablero 
de riesgos, para poder identificar de manera puntual cada uno de 
los riesgos. 

Cuarta Se informó que, en materia de adquisiciones, 
presentaron demoras las publicaciones de 
las convocatorias a los procesos de 
contrataciones y que, en las partidas 
presupuestales relacionadas con el proyecto, 
no generaron ahorros. 

 

Se emitió el Acuerdo AC/FTM-SO-04-19/003, en el que se 
proporcionó información sobre el seguimiento de la propuesta para 
el registro de la nueva estructura orgánica de FONATUR Tren Maya. 

En esta sesión se identificó que el representante de FONATUR 
Infraestructura, S.A. de C.V., señaló que sería más viable que las 
unidades de negocios quedaran adscritas a FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. y que el proyecto del tren fuera ejecutado por la 
empresa Espacios Públicos y Equipamiento Urbano, S.A. de C.V., ya 
que con esto sólo se modificaría la razón y objeto social, propiciando 
mayores beneficios; por lo que se acordó someter a consideración 
de los directivos correspondientes dicha estrategia a efecto de que 
se pronunciaran al respecto. 

 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en las Actas de Sesión ordinarias primera, segunda, tercera y cuarta del COCODI, proporcionadas 
por el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

 

Con la revisión de las actas de sesión ordinarias de 2019 del COCODI del FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., se constató que en la primera, segunda y cuarta sesión del comité de dichas 
entidades se trató tema del proyecto del Tren Maya, a fin de contribuir a su atención y solución, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 32, fracción VIII, del Acuerdo de 
Control Interno.  

Lo anterior se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico 
de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, 
mediante el oficio número DGAESCI/009/2021, de fecha 19 de enero de 2021, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control 
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para 
mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 
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Conclusión 

Se constató que la integración del Comité Técnico del FONATUR está alineada a lo establecido en el 
artículo 45 de la LGT, ya que sus miembros corresponden a diversas dependencias y entidades, lo que 
fortalece la neutralidad en la toma de decisiones, debido a que no dependen de la entidad. 

Respecto del Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se identificó que los 
consejeros son servidores públicos adscritos al FONATUR, lo cual no garantiza la objetividad técnica en 
la toma de sus decisiones, lo que representa un riesgo de ausencia de independencia y neutralidad y 
un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, 
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 2.03, 
del Acuerdo de Control Interno, en el que señala que para la selección de los miembros del Órgano de 
Gobierno, se debe considerar su neutralidad, independencia y objetividad técnica requeridos para 
cumplir con las responsabilidades de vigilancia de la institución. 

De la revisión del acta de la séptima sesión extraordinaria del Comité Técnico del FONATUR realizada 
el 20 de diciembre de 2019, se constató la asistencia de una servidora pública con nivel inferior al del 
Director de Área, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, penúltimo párrafo, del RLFEP, 
que señala que el nivel jerárquico de los servidores públicos que integren el Órgano de Gobierno 
deberá corresponder, cuando menos, al de Director General de la Administración Pública Centralizada 
o su equivalente en el caso de los miembros propietarios y al de Director de Área tratándose de los 
suplentes. 

Se corroboró que el FONATUR careció de mecanismos o herramientas para ejercer su gobernanza con 
sus empresas filiales, ya que no se estableció un marco normativo que permitiera al Comité Técnico 
conocer las actividades de gestión y de rendición de cuentas de las empresas filiales. Aunado a que, 
durante la prueba de auditoría denominada “de recorrido”, el personal de FONATUR afirmó que cada 
una de sus filiales es responsable de la información que genera y de sus actividades sustantivas, lo que 
propicia el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61, fracción I, de la LFEP, con referencia a la 
responsabilidad de los órganos de gobierno respecto del control al interior de los organismos 
descentralizados para vigilar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que las 
estrategias básicas sean conducidas. 

Se constató que la información que el FONATUR le presentó a su Comité Técnico sobre el proyecto del 
Tren Maya fue informativa y no para su aprobación, lo que afectó la buena gobernanza y 
administración general del comité hacia el FONATUR, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
58, fracción I, de la LFEP, que señala que es atribución indelegable de los órganos de gobierno, definir 
las prioridades a las que se sujetará la entidad respecto a la producción, productividad, 
comercialización y administración general. 

Se identificó que el Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico del FONATUR es el órgano auxiliar 
que proporciona el análisis de los asuntos que le son sometidos al comité técnico, recomendando o 
proponiendo las modificaciones que mejoren el contenido y sustento legal de los asuntos propuestos 
al Órgano de Gobierno; sin embargo, durante la prueba de recorrido, se informó que dicho comité no 
ha tenido actividades desde 2011, por lo que no se pudieron atender las inconformidades mencionadas 
por los miembros del Comité Técnico, en incumplimiento de lo establecido en los numerales 1.1.1, 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

 

1.1.3 y 1.1.6 del Manual Único Sustantivo VI de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace 
Institucional, relacionadas con la integración y funcionamiento del Comité de Apoyo y Asesoría del 
Comité Técnico del FONATUR. 

Se identificó que en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del FONATUR y del 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se contó con información respecto al avance de los trabajos 
realizados con motivo del proyecto del Tren Maya, lo que contribuyó a la supervisión de la gestión 
institucional y a la atención y solución de temas relevantes en apoyo a los órganos de gobierno y a su 
toma de decisiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 32, fracción 
VIII, del Acuerdo de Control Interno.  

Por lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones 
del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las 
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de 
las unidades administrativas de FONATUR. También, se informó al Delegado y Comisario Público 
Propietario del Sector Desarrollo Económico de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la 
vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las 
observaciones determinadas en la auditoría en materia de control interno, con el propósito de 
promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la 
evaluación de la gestión gubernamental. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-002   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante su Director General, establezca un mecanismo 
de control que permita asegurar que los miembros que integran el Consejo de Administración cuenten 
con la neutralidad, independencia y objetividad técnica requerida que propicien la eficiencia y eficacia 
en la toma de decisiones, en cumplimiento del artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Primera, Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 
2.03, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y el artículo 17, del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas 
emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-003   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante la Dirección de Gestión Estratégica y 
Enlace Institucional, implemente los mecanismos de control que permitan supervisar que los 
servidores públicos que asistan a las sesiones del Comité Técnico, tengan el nivel de Director General 
o su equivalente en el caso de los miembros propietarios y al de Director de Área tratándose de los 
suplentes, en cumplimiento del artículo 17, penúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas 
emprendidas. 
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2019-3-21W3N-21-1391-01-004   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante la Dirección Jurídica, diseñe lineamientos 
o mecanismos de coordinación, gobernanza y rendición de cuentas entre los órganos de gobierno del 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en cumplimiento del artículo 61, fracción I, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, y apartado XI "funciones", numeral 1.5, funciones 1 y 3 de la 
Dirección Jurídica, del Manual de Organización del FONATUR, con la finalidad de que el Comité Técnico 
del fondo implemente actividades de control que garantice el ejercicio de gobernanza que propicie la 
certeza de la información y le permitan conocer las actividades de gestión y de rendición de cuentas 
realizadas por las empresas filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-005   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante su Director General, presente al Comité 
Técnico del FONATUR, la información relativa al proyecto del Tren Maya, que incluyan los aspectos 
financieros, legales y técnicos necesarios que den viabilidad financiera al proyecto, para que el comité 
tenga conocimiento y apruebe las actividades realizadas por el FONATUR en el proyecto, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58, fracción I, y 59, fracción II, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas 
emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-006   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante la Subdirección de Órganos de Gobierno 
y Transparencia, establezca mecanismos de control, a fin de que el Comité de Apoyo y Asesoría del 
Comité Técnico cumpla con sus responsabilidades como órgano auxiliar para que proporcione análisis 
de los asuntos que son sometidos al Comité Técnico, recomendando o proponiendo las modificaciones 
que mejoren el contenido y sustento legal de los asuntos propuestos al órgano de gobierno, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado XI "funciones", numeral 1.3.1, función 9 de la 
Subdirección de Órganos de Gobierno y Transparencia, del Manual de Organización del FONATUR y en 
el apartado 1, "Integración y funcionamiento del Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico del 
FONATUR", numeral 1.1, del Manual Único Sustantivo VI de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace 
Institucional, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

3. Coordinación Integral  

Con el fin de verificar la existencia de los mecanismos implementados por el FONATUR y el FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. para establecer actividades de coordinación y colaboración con dependencias 
gubernamentales, gobiernos estatales, municipales, organismos internacionales, y del sector 
académico y social, vinculados al proyecto del Tren Maya, se revisó el marco legal que permite realizar 
actividades en materia de coordinación y colaboración de las dependencias y entidades de la APF 
(LOAPF, LFEP, sus reglamentos y otra normativa aplicable), y los Convenios de Colaboración firmados 
entre el FONATUR o el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. bajo los cuales se determinaron las bases de 
colaboración para llevar a cabo el proyecto, vigentes en 2019. Del análisis de la información se 
determinó lo siguiente:  
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Gobernanza y Coordinación 

En las relaciones entre las administraciones públicas debe prevalecer el principio de colaboración y 
coordinación, aplicable a las relaciones que la administración pueda establecer con otras entidades en 
virtud de un convenio bajo un acuerdo de voluntades entre dos o más administraciones o entidades 
sin ánimo de lucro, sobre aspectos en los que ambas pueden colaborar, cada una aportando los medios 
necesarios para desarrollar la actividad acordada.13/ Los convenios se dividen en aquéllos que regulan 
de manera general la colaboración entre los que suscriben (marco), y aquéllos que formalizan 
actividades derivadas de los convenios marco, estableciendo programas de acción o definiendo costos 
y la proporción que cada una de las partes deberá asumir en la ejecución de éstas (específicos).  

De la revisión del marco legal para realizar actividades en materia de coordinación y colaboración entre 
las dependencias y entidades de la APF, se identificó que no se establecen elementos que permitan 
definir o clasificar puntualmente los convenios de colaboración y coordinación, por lo que existe una 
amplia variedad de criterios respecto de la actividad administrativa en este ámbito. 

El artículo 44, fracción III, de la LGT; las cláusulas Décima y Décima Primera del Convenio de 
Colaboración FONATUR-FTM; y el artículo CUARTO de los estatutos sociales; en específico, la inserción 
del inciso y, de los Estatutos Sociales de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establecen que el FONATUR 
y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. tienen la posibilidad de suscribir en forma conjunta o separada 
convenios específicos de colaboración con instituciones, dependencias gubernamentales, organismos 
o integrantes de los diversos sectores público, privado, social y académico, tanto nacionales como 
internacionales, que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística, así como 
la prestación de servicios turísticos. 

Asimismo, la cláusula Primera del Convenio de Colaboración FONATUR – FTM señala que ambas 
entidades colaborarán de manera conjunta para el desarrollo de la primera etapa del proyecto del Tren 
Maya, debido a que el FONATUR es quien cuenta con los recursos presupuestarios autorizados para la 
etapa inicial de factibilidad técnica del proyecto, de tal manera que una vez que se lleve a cabo la 
reasignación de recursos y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., cuente con la estructura administrativa 
debidamente autorizada, esta entidad paraestatal continuará con las etapas subsecuentes del 
proyecto. 

De la revisión de los convenios proporcionados por el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
se identificó que, en 2019, se firmaron 26 instrumentos de coordinación y colaboración con 
autoridades federales, entidades del sector académico, organismos internacionales, asociaciones 
civiles e instituciones de interés público (cámaras y confederaciones), como hechos posteriores, se 
constató la suscripción de 3 más en el primer semestre de 2020, con autoridades federales, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

  

 

13/ Con base en la consulta realizada en la página web: www.coruna.gal  
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CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL FONATUR Y EL FONATUR TREN MAYA, 
S.A. DE C.V., CON DIVERSAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ORGANISMOS, 2019 Y PRIMER 

TRIMESTRE DE 2020. 

No. Sector 
Tipo de 

convenio 
Nombre de Convenio Entidades 

Fecha de firma del 
convenio 

1 

Federal 

Específico 

De colaboración 
interinstitucional con 
entidades gubernamentales 
federales 

FONATUR – FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. 

03/01/2019 

2 Específico 
General de colaboración 
con entidades 
gubernamentales federales 

FONATUR- Secretaría de Marina 
(SEMAR) 

14/03/2019 

3 Marco 
Marco de colaboración con 
instituciones 
gubernamentales 

Secretaría de Turismo (SECTUR) – 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) – FONATUR – 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

16/04/2019 

4 Marco 
Marco de colaboración con 
instituciones 
gubernamentales federales 

FONATUR – Secretaría de Cultura 
(SC) 

04/06/2019 

5 Específico 
Específico de colaboración 
con instituciones 
gubernamentales federales 

FONATUR- Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 

18/06/2019 

6 Específico 
Bases de colaboración con 
instituciones 
gubernamentales federales 

FONATUR – Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) 

27/06/2019 

7 Específico 
De colaboración con 
instituciones 
gubernamentales 

FONATUR – Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) – 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

14/11/2019 

8 Especifico. 
Específico de colaboración 
con instituciones 
gubernamentales 

FONATUR – FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. y Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) 

13/03/2020 

9 Marco 
De colaboración con 
instituciones 
gubernamentales 

FONATUR – Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 

18/03/2020 

10 Marco 
Marco de coordinación con 
instituciones 
gubernamentales 

FONATUR – Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 

25/05/2020 

11 

Organismos 
internacionales 

Específico 
Específico de asistencia 
técnica con organismos 
internacionales 

FONATUR – Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyecto 
(UNOPS) 

14/05/2019 

12 Específico 
De contribución con 
organismos internacionales 

FONATUR – Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU – Hábitat) 

21/05/2019 

13 Marco 
Marco de cooperación con 
organismos internacionales 

FONATUR – Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

18/12/2019 

14 

Academia 

Marco 
General de colaboración 
con entidades del sector 
académico 

FONATUR – Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) 

19/02/2019 

15 Marco 
General de colaboración 
con entidades del sector 
académico 

FONATUR – Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR) 

04/04/2019 

16 Marco 
De colaboración con 
entidades del sector 
académico 

FONATUR – Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 

09/04/2019 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

 

No. Sector 
Tipo de 

convenio 
Nombre de Convenio Entidades 

Fecha de firma del 
convenio 

17 Marco 
General de colaboración 
con instituciones del sector 
académico 

FONATUR – Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) 

02/08/2019 

18 Marco 
General de colaboración 
con instituciones 
gubernamentales estatales 

FONATUR – Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco 
(CCYTET) 

02/08/2019 

19 Marco 
General de colaboración 
con instituciones del sector 
académico 

FONATUR – Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 

03/09/2019 

20 Marco 
General de colaboración 
con instituciones del sector 
académico 

FONATUR – Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) 

30/10/2019 

21 

Asociaciones 
civiles 

Marco 
General de colaboración 
con asociaciones civiles 

FONATUR – Foro Consultivo y 
Tecnológico, A.C. (FCCT) 

10/04/2019 

22 Marco 
General de colaboración 
con asociaciones civiles 

FONATUR – Centro de 
Investigación en Ciencias de 
Información Geoespacial, A.C. 
(CENTRO GEO) 

03/07/2019 

23 Marco 
General de colaboración 
con asociaciones civiles 

FONATUR – Colegios de Ingenieros, 
Arquitectos y otros del Estado de 
Tabasco, A.C. 

01/08/2019 

24 Marco 
De colaboración con 
asociaciones civiles 

FONATUR – Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios, A.C. 
(AMPI) 

30/08/2019 

25 Marco 
General de colaboración 
con asociaciones civiles 
estatales 

FONATUR – Colegio de Ingenieros 
Civiles de Yucatán. A.C. (CICY) 

25/09/2019 

26 Marco 
General de colaboración 
con asociaciones civiles 

FONATUR – Colegio Nacional del 
Notario Mexicano, A.C. 

16/10/2019 

27 Marco 
General de colaboración 
con asociaciones civiles 

FONATUR – Colegio Yucateco de 
Arquitectos A.C. (CYA) 

27/11/2019 

28 

Instituciones 
de interés 

público 

Marco 

Marco de colaboración con 
instituciones de interés 
público (Cámaras y 
confederaciones) 

FONATUR – Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría (CNEC) 

20/05/2019 

29 Marco 

Marco de colaboración con 
instituciones de interés 
público (Cámaras y 
confederaciones) 

FONATUR – Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) 

27/05/2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR y por el FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V.  

 

De la tabla anterior se observó que de los 29 convenios identificados:  

− 26 fueron firmados en 2019 y 3 en el primer semestre de 2020. De los firmados en 2020, destaca 
el convenio entre el FONATUR, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y la SCT, que tiene por objeto 
planear y ejecutar de manera armónica el Tren Maya y el proyecto carretero Cancún – Tulum. 

− 21 fueron convenios marco y 8 específicos. Cabe señalar que de los convenios marco deriva la 
suscripción de convenios específicos de colaboración o coordinación o anexos específicos de 
ejecución o anexos técnicos, en los que se precisarán a detalle los objetivos específicos, las 
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actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces, 
coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, presupuestos, fuentes y formas de 
financiamiento, publicación de resultados y actividades de difusión, controles de evaluación y 
seguimiento para su cumplimiento. 

− 27 convenios fueron firmados por el FONATUR y en 2 convenios participaron de manera conjunta 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

− 10 convenios se firmaron con autoridades federales, 7 con el sector académico, 7 con asociaciones 
civiles, 3 con organismos internacionales y 2 con instituciones de interés público. Se identificó que 
a junio de 2020 no se habían firmado convenios con autoridades estatales ni municipales ubicados 
en la región sureste de México por donde pasará el Tren Maya, por lo que no existe evidencia de 
su participación en la implementación del proyecto. 

− 16 convenios tienen vigencia hasta el año de 2024; 9 tienen vigencia indefinida; 2 hasta el 2020; 1 
hasta el 2022 y 1 al 31 de diciembre de 2019 (FONATUR – UNOPS). 

− De los 26 convenios firmados en 2019, se identificó que, en 7 convenios, 5 realizaron actividades 
con organismos de índole federal y dos con internacionales, de los cuales se destaca lo siguiente: 

o Del convenio entre el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se verificó que conforme 
a la cláusula Segunda, el FONATUR realizó las acciones para la contratación de servicios, 
identificados en el Anexo Único del mismo convenio y que se refieren a servicios, estudios, 
trabajos y asesorías establecidas para la realización del proyecto del Tren Maya, entre los que 
destacan: asesoría legal, jurídica, económica, financiera, técnica y regional para la 
estructuración del proyecto, estudios para la presentación, posicionamiento e 
involucramiento del proyecto con los pueblos y comunidades de la región Sureste de México. 

o De la revisión al convenio Marco de Colaboración firmado por la SECTUR, la SCT, el FONATUR 
y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se verificó que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
cada dependencia realizó determinadas acciones de manera enunciativa, más no limitativa, 
entre las que destacan:  

▪ SECTUR. Asesorar en materia turística sobre el adecuado desarrollo e implementación del 
Tren Maya. 

▪ SCT. Determinar las características y especificaciones técnicas y operativas para la 
realización del Tren Maya; revisar y autorizar la asignación para la construcción, operación 
y explotación de la vía férrea del Tren Maya y la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros y carga; y gestionar ante SHCP, la opinión que 
corresponda en términos del artículo 8 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, relativa a la rentabilidad económica del proyecto. 

▪ FONATUR o FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. Realizar los estudios, acciones, 
contrataciones, trámites, autorizaciones, y llevar a cabo las acciones y gestiones ante las 
autoridades federales, estatales, municipales y cualquier otra que se requiera para el 
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desarrollo del Tren Maya; solicitar a la SCT la asignación para la construcción, operación y 
explotación de la vía férrea y la prestación de los servicios públicos de transporte 
ferroviario de pasajeros y de carga y, en su caso, los permisos que se requieran para 
prestar servicios auxiliares; gestionar ante la SHCP, los trámites y autorizaciones 
presupuestarias que correspondan para la implementación del tren. 

De lo anterior, se observó que se establecieron los mecanismos de coordinación y 
colaboración para realizar las acciones necesarias dentro del ámbito de las atribuciones 
de las entidades, para llevar a cabo la etapa inicial de implementación del proyecto del 
Tren Maya. Se comprobó que como resultado de la coordinación y como hechos 
posteriores el 21 de abril de 2020, se publicó en el DOF la Asignación que otorga la SCT 
en favor de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la vía 
general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya y la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para 
prestar los servicios auxiliares requeridos; asimismo, el FONATUR, en materia de 
promoción de las políticas y acciones relacionadas con el proyecto del Tren Maya, 
implementó un sitio web,14/ donde se puede consultar información del proyecto respecto 
de los aspectos económico, social, ambiental, cultural, técnico y de colaboración con los 
sectores privado, académico y social. 

o De la revisión al Convenio General de Colaboración entre el FONATUR y la Secretaría de Marina 
(SEMAR), se identificó que, mediante el anexo específico de ejecución, de fecha 29 de abril de 
2019, el FONATUR transfirió a la SEMAR un monto de 14,953.3 miles de pesos para la 
obtención de 43.6 minutos de telemetría del satélite GeoEye-1 para obtener imágenes que 
cubren la ruta del Tren Maya; mediante el oficio número UIN-DIT-1707/19 de fecha 13 de 
agosto de 2019, la SEMAR remitió al FONATUR las imágenes satelitales.  

o De la revisión al Convenio Bases de Colaboración FONATUR-Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se identificó que este instituto remitió al fondo una 
relación de 46 avalúos solicitados para el proyecto Tren Maya en el año 2019. 

o De la revisión al Convenio FONATUR- Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), se identificó la integración del Comité Interinstitucional 
para el proceso de consulta indígena, y del convenio firmado con el INPI y la SEGOB, para dar 
certeza al proceso de consulta a comunidades indígenas, que se realizó del 15 de noviembre 
al 15 de diciembre de 2019, mediante Asambleas Regionales Consultivas. 

 

14/  www.trenmaya.gob.mx 
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o De la revisión de los convenios específicos con los organismos internacionales ONU-Hábitat15/ 
y UNOPS,16/ se identificó que se acordó una contribución económica por los servicios de 
asistencia técnica prestados, por un total de 8,566.9 miles de dólares, como se detalla a 
continuación: 

▪ Convenio suscrito entre el FONATUR y ONU-Hábitat. En el artículo Segundo del convenio 
firmado el 21 de mayo de 2019, se estipuló una contribución a la ONU-Hábitat por 5,500.0 
miles de dólares. El 20 de noviembre de 2019, mediante una enmienda al convenio, se 
modificó, entre otras, el monto de la contribución, para quedar en 6,882.6 miles de 
dólares, cuyo objetivo es proporcionar apoyo sustantivo y técnico al FONATUR, en la 
definición de los parámetros y estrategias para construir una propuesta de desarrollo 
integral del Sureste mexicano. Al 31 de diciembre de 2019, el FONATUR pagó 2,928.5 
miles de dólares equivalente a 57,273.1 miles de pesos (importe registrado en su 
contabilidad), el 42.5% de total de la contribución. La vigencia del convenio es hasta el 
año 2022. 

▪ Convenio suscrito entre el FONATUR y UNOPS. En el artículo Cuarto, numeral 1, del 
convenio firmado el 14 de mayo de 2019 con UNOPS, se concertó un costo por concepto 
de asistencia técnica por 1,684.3 miles de dólares, pagado el 14 de diciembre de 2019 
equivalentes a 30,418.3 miles de pesos, por lo cual la UNOPS proporcionaría asistencia 
técnica al FONATUR en los siguientes componentes: apoyo en la coordinación y gestión 
del proyecto en la fase 1, revisión, certificación y validación de las contrataciones y 
estudios previos y del diseño conceptual, acompañamiento, revisión, certificación y 
validación de los estudios complementarios, modelo de negocio, pre-estructuración 
financiera y bases de licitación. 

Se concluye que en los 29 convenios firmados se establecieron las bases para la coordinación, 
colaboración y asistencia técnica con autoridades federales, organismos internacionales, sector 
académico, asociaciones civiles, así como con otras instituciones de interés público, para conjuntar 
conocimientos, experiencias, diagnósticos y estrategias desde distintos enfoques, fortalecer y lograr 
los objetivos para los cuales fueron creados en diversas materias tal como el ordenamiento territorial; 

 

15/  El 18 de junio de 2014, se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración 2014-2018 entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el cual establece en su artículo IV, denominado 
“Responsabilidades” que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos contribuirá, de conformidad con su disponibilidad 
presupuestal, al financiamiento de los proyectos o programas que el ONU-Hábitat desarrollará en las áreas mencionadas por medio 
de contribuciones financieras vinculadas con la ejecución de proyectos técnicos de colaboración y contribuciones en especie, incluidos 
los espacios de oficina, de acuerdo con las normas, reglas, políticas y procedimientos aplicables del ONU-Hábitat. Las modalidades de 
dichas contribuciones se detallan en los instrumentos específicos que serán formalizados entre las Partes. Ver nota disponible en: 
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-fortalece-sus-relaciones-de-cooperacion-con-el-sistema-de-las-naciones-unidas 

16/  El 13 de febrero del 2019, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios (UNOPS) 
firmaron un Acuerdo Marco para Proyectos, el cual, en términos de su Artículo l, tiene como propósito establecer un marco de 
cooperación que viabilice la asistencia de la UNOPS al Gobierno de México, en proyectos de interés, por medio de acuerdos específicos, 
y señala que la asistencia técnica de la UNOPS incluirá todas las actividades de apoyo para la implementación de los respectivos 
proyectos siempre a solicitud del Gobierno de México, así como acciones orientadas a fortalecer la transparencia, eficacia y eficiencia 
de las iniciativas y acciones gubernamentales en las áreas de adquisiciones, infraestructura y gestión de proyectos de alto impacto en 
México. Disponible en: 
https://transparencia.sre.gob.mx 
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derechos de vía; protección del patrimonio cultural y del medioambiente; turismo, y la consulta a los 
pueblos y comunidades indígenas de la región, para considerar su participación en la implementación 
del proyecto del Tren Maya; asimismo, bajo el amparo de convenios y anexos específicos de ejecución 
se realizaron actividades como: la contratación de servicios y estudios requeridos para la realización 
de la etapa inicial del proyecto, la obtención de imágenes satelitales de las zonas por donde pasará el 
tren, la realización avalúos de predios y de un informe del avance del proyecto denominado 
“Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México – Corredor Regional Tren 
Maya”, realizado por ONU-Hábitat, y la conclusión de estudios previos (demanda y pre-trazo), y 
acompañamiento en la consulta ciudadana e indígena, que forman parte de los trabajos de asistencia 
técnica proporcionados por la UNOPS.  

No obstante lo anterior, no se contó con evidencia relacionada con la coordinación y la participación 
con las autoridades estatales y municipales, en temas como el desarrollo regional, el reordenamiento 
territorial, la infraestructura urbana y las medidas de movilidad de la región Sureste de México, en 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44, fracción III, de la LGT; en las cláusulas Décima y 
Décima Primera del Convenio de Colaboración FONATUR-FTM, y en el artículo CUARTO en específico, 
la inserción del inciso y, de los Estatutos Sociales de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., que señalan la 
facultad de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., para celebrar instrumentos de colaboración 
y/o coordinación generales y específicos con autoridades estatales y municipales, entre otras, que 
permitan generar conocimientos, experiencias, diagnósticos y estrategias desde distintos enfoques y 
contribuyan a la implementación y el desarrollo del proyecto del Tren Maya.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, remitió los Convenios Marco de Colaboración suscritos con el Gobierno del Estado de 
Yucatán y el municipio de Mérida, Yucatán, el 22 de julio y 3 de septiembre de 2020, respectivamente. 
Adicionalmente informó que se estarán contactando con diversas autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno a efecto de celebrar otros convenios en el marco del desarrollo del proyecto del Tren 
Maya. Del análisis de los convenios marco se identificó que el convenio suscrito con el Gobierno del 
Estado de Yucatán tiene como fin sumar esfuerzos y capacidades en el ámbito de las respectivas 
competencias legales, materiales y presupuestales del FONATUR y el Gobierno del Estado, lo anterior 
para el buen desarrollo del proyecto del Tren Maya en el tramo que se desarrollará en dicha entidad 
federativa y que, en el convenio suscrito con el municipio de Mérida, Yucatán, éste se compromete, 
entre otros asuntos, a brindar al fondo, el apoyo, asesoría y orientación en el ámbito de su 
competencia, para la solicitud, tramitación y obtención de licencias, permisos y las autorizaciones 
municipales que sean requeridas para el desarrollo del tramo del proyecto del Tren Maya ubicado en 
ese municipio. Por lo anterior, se solventa la observación. 

Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio 
número FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, informó que el Convenio Marco de 
Colaboración firmado el 3 de enero de 2019, establece que FONATUR y FONATUR Tren Maya 
“colaboran de manera conjunta únicamente para el desarrollo de la primera etapa del Proyecto 
Presidencial denominado Tren Maya, identificando las acciones tendientes a la realización de las 
etapas que implican la construcción y operación de este proyecto, (…)". Al respecto, la entidad señaló 
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que, los convenios para establecer la coordinación y participación con autoridades estatales y 
municipales para el desarrollo del proyecto del Tren Maya fueron formalizados por el personal adscrito 
al fondo, en atención a que el citado convenio fue vigente durante el ejercicio fiscal 2019. Por lo que 
respecta, al ejercicio fiscal 2020, se señaló que no se formalizaron convenios en los que se acuerden 
actividades encaminadas a dar atención a temas como el desarrollo regional del sureste de México, 
toda vez que las actividades de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se orientaron al reconocimiento y a 
la planeación en las localidades en donde será necesario intervenir, con la finalidad de lograr el 
desarrollo económico a partir de la actividad turística, lo que dará pie a la celebración de los convenios 
que sean necesarios para la colaboración con las autoridades estatales o municipales. Con el análisis 
de lo informado por la entidad, la observación prevalece. 

Comités y seguimiento de acuerdos 

La integración de comités, comisiones y grupos de trabajo permite la coherencia y representatividad 
de las partes involucradas, además de mejorar la eficiencia y evitar desacuerdos públicos que generen 
tensiones que podrían impactar en el desarrollo del proyecto del Tren Maya. Por lo anterior, se realizó 
la revisión de los 26 convenios suscritos en 2019 por FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., de 
donde se identificó que, en 14 convenios, todos celebrados exclusivamente por el FONATUR, se 
estableció la integración de comités, comisiones o grupos de trabajo, como se muestra a continuación: 

 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL FONATUR,  

QUE ESTABLECIERON LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS, COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO, 2019 

No. Sector Siglas entidades suscriptoras 

1 
Federal  

FONATUR – Secretaría de Cultura (SC) 

2 FONATUR – Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)- Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

3 

Academia 

FONATUR – Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

4 FONATUR – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

5 FONATUR – Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

6 FONATUR – Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 

7 FONATUR – Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

8 FONATUR – Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

9 

Asociaciones 
civiles 

FONATUR – Foro Consultivo y Tecnológico, A.C. (FCCT) 

10 FONATUR – Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CENTRO GEO) 

11 FONATUR – Colegios de Ingenieros, Arquitectos y otros del Estado de Tabasco, A.C. 

12 FONATUR – Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C. (CICY) 

13 Instituciones de 
interés público 

FONATUR – Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) 

14 FONATUR – Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

 

De los 14 convenios señalados en la tabla anterior, el FONATUR sólo acreditó la integración del Comité 
Interinstitucional para el proceso de consulta indígena, relativo al convenio firmado con el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación; con la revisión de las actas de las 
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asambleas informativas y consultivas,17/ se identificó que el Comité Interinstitucional acompañó el 
proceso desde su inicio hasta la fecha de realización del ejercicio participativo de la consulta. De 
acuerdo con la convocatoria,18/ el proceso de consulta a comunidades indígenas se realizó entre el 15 
de noviembre y el 15 de diciembre de 2019, por medio de Asambleas Regionales Consultivas. Por su 
parte, la jornada de ejercicio participativo se llevó a cabo el día 15 de diciembre de 2019. Este comité 
se conformó por dependencias y entidades del Gobierno Federal y su objetivo fue garantizar la 
atención puntual y de manera integral, las inquietudes, acuerdos y compromisos establecidos con las 
comunidades en las asambleas regionales. Por otra parte, el FONATUR informó que de los 13 convenios 
restantes, no tuvo el soporte documental respecto de las actividades realizadas, ni de la integración 
de grupos de trabajo o comités, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 
9, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, Principio 15, Comunicar Externamente, 
Elementos de control 15.01 y 15.02, del Acuerdo de Control Interno, establece la necesidad de 
establecer comunicación o interacción con las partes externas (servicios tercerizados, reguladores, 
auditores externos, instituciones gubernamentales y sociedad civil), a fin de poder obtener 
información de calidad que contribuya a la consecución de sus objetivos institucionales y a enfrentar 
los riesgos asociados. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, informó que la entidad está realizando las gestiones correspondientes con los 
representantes o administradores que suscribieron convenios con instituciones gubernamentales, 
sector académico, asociaciones civiles y de interés público, para que rindan informes pormenorizados 
de los resultados que se han tenido en el marco de estos convenios, asimismo, se solicitó la elaboración 
de cronogramas o programas de trabajo pormenorizados con fechas determinadas para su entrega; 
sin embargo, el fondo no proporcionó la documentación que acreditara las gestiones, informes de 
avance y proyectos de cronogramas y/o programas de trabajo, por lo que la observación prevalece. 

Conclusión 

En 2019, se firmaron 26 instrumentos jurídicos o administrativos, mediante los cuales, el FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. establecieron las bases para la coordinación, colaboración y 
asistencia técnica, con autoridades federales, organismos internacionales, el sector académico, 
asociaciones civiles, así como con otras instituciones de interés público para la implementación del 
proyecto del Tren Maya, en diversas materias tales como el ordenamiento territorial, derechos de vía; 
medio ambiente; patrimonio cultural; turismo, y la consulta a los pueblos y comunidades indígenas de 
la región, para considerar su participación.  

Asimismo, bajo el amparo de convenios y anexos específicos de ejecución se realizaron actividades 
como la contratación de servicios y estudios requeridos para la realización de la etapa inicial del 

 

17/  La información sobre el Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo 
Tren Maya, se encuentra disponible en:  

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya  

18/  La convocatoria está disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/512659/convocatoria-tren-maya-inpi.pdf  
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proyecto; la obtención de imágenes satelitales de las zonas de la ruta donde pasará el tren; avalúos de 
predios relacionados con el proyecto; un informe del avance del proyecto denominado “Desarrollo 
Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México-Corredor Regional Tren Maya”, elaborado 
por ONU-Hábitat; la conclusión de estudios previos (demanda y pre-trazo), y acompañamiento en la 
consulta ciudadana e indígena, que forman parte de los trabajos de asistencia técnica, desarrollados 
por la UNOPS.  

Sin embargo, FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no acreditaron la coordinación y la 
participación con las autoridades estatales y municipales, la cual es necesaria para el proyecto, en 
temas como el desarrollo regional, el reordenamiento territorial, la infraestructura urbana y las 
medidas de movilidad de la región Sureste de México.  

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares y con 
motivo de la intervención de la ASF, el FONATUR acreditó que, durante el transcurso de la auditoría, 
se llevó a cabo la formalización de convenios para la coordinación y la participación con autoridades 
estatales y municipales para el desarrollo del Proyecto del Tren Maya, por lo que se solventa lo 
observado. Sin embargo el FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. no acreditó la coordinación y la 
participación con las autoridades estatales y municipales, en incumplimiento de lo establecido en el 
artículo CUARTO de los Estatutos Sociales, en específico, la inserción del inciso y, de los Estatutos 
Sociales de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y en las cláusulas Décima y Décima Primera del Convenio 
de Colaboración FONATUR-FTM. 

De los 26 instrumentos revisados, se identificó que en 2 se realizaron contribuciones a los organismos 
internacionales ONU-Hábitat y UNOPS por 2,928.5 miles de dólares y 1,684.3 miles de dólares, 
respectivamente, lo que representó una erogación para el FONATUR en 2019 de 4,612.8 miles de 
dólares, equivalente a 87,691.6 miles de pesos, de acuerdo con sus registros contables. 

En el mismo sentido, se determinó que en 14 convenios se acordó la integración de comités, 
comisiones y grupos de trabajo, de los cuales, el FONATUR sólo acreditó las actividades relacionadas 
con el convenio firmado entre FONATUR, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de 
Gobernación para el proceso de la consulta indígena. De los 13 convenios restantes, el FONATUR 
informó que no se tuvieron avances, por lo que el fondo no contó con la integración de comités, 
comisiones y/o grupos de trabajo, que le permitieran generar información de calidad que contribuyera 
a la consecución de sus objetivos institucionales y a enfrentar los riesgos asociados, en incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Cuarta, Información y 
Comunicación, Principio 15, Comunicar Externamente, Elementos de control 15.01 y 15.02, del 
Acuerdo de Control Interno. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-003   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., ejerza sus atribuciones para establecer la coordinación y 
participación con autoridades estatales y municipales para el desarrollo del proyecto del Tren Maya, 
mediante la formalización de convenios en los que se acuerden actividades encaminadas a dar 
atención a temas como el desarrollo regional, el reordenamiento territorial, la infraestructura urbana 
y las medidas de movilidad de la región Sureste de México, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo CUARTO de los Estatutos Sociales, en específico, la inserción del inciso y, de los Estatutos 
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Sociales de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y en las cláusulas Décima y Décima Primera del Convenio 
de Colaboración FONATUR-FTM, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas 
emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-007   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo promueva la integración de los comités, comisiones 
y grupos de trabajo, conforme a lo estipulado en los convenios correspondientes, suscritos con las 
partes externas o interesadas en el proyecto del Tren Maya (reguladores, instituciones 
gubernamentales, sector académico, asociaciones civiles y de interés público), y establezca 
mecanismos de control para la supervisión y seguimiento de las actividades que de éstos se deriven, a 
fin de generar información de calidad que contribuya a la consecución de los objetivos institucionales 
y a enfrentar los riesgos asociados al proyecto, conforme a lo estipulado en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, Principio 15, Comunicar 
Externamente, Elementos de control 15.01 y 15.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

4. Planeación Estratégica 

La Planeación Estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y planes de 
acción para alcanzarlos, por lo que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al 
interior de cualquier dependencia.19/ 

Con el objetivo de verificar que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. llevaron a cabo un 
proceso de gestión para la planeación institucional mediante el cual establecieran metas, objetivos, 
líneas de acción y estrategias alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial 
respectivo, se solicitó a ambas entidades la documentación que acreditara el proceso realizado 
durante 2019, en específico la relacionada con el proyecto del Tren Maya y se identificó lo siguiente:  

• El 12 de julio de 2019 se publicó en el DOF el PND 2019 – 2024, que establece como objetivo 
superior “El bienestar general de la población” mediante la construcción de un modelo viable 
de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores 
sociales. Este objetivo se integra de 12 principios rectores de desarrollo, 3 ejes (Política y 
Gobierno, Política Social, y Economía), 32 objetivos centrales asociados a los ejes y, una visión 
a 2024 con metas que deberán alcanzarse al término del sexenio.  

• El PND 2019 – 2024 ubica en el eje 3 Economía, en el apartado denominado Proyectos 
Regionales, al Tren Maya como el proyecto más importante de infraestructura, de desarrollo 
socioeconómico y de turismo en la Península de Yucatán, orientado a la creación de empleos 
y a impulsar el desarrollo sostenible; también busca integrar a la población en la obra y sus 

 

19/  www.cepal.org. Armijo, Marianela (2009).  
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beneficios, proteger el medio ambiente de la zona, propiciar el ordenamiento territorial de la 
región e incrementar la derrama económica del turismo en esa parte del territorio nacional. 

• El PND señala que el recorrido del Tren Maya tendrá una extensión de 1,525 kilómetros en 
territorio de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e 
interconectará ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán; pasando en algunos 
tramos por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos. 
También considera 15 estaciones y prevé una inversión aproximada de entre 120,000.0 y 
150,000.0 millones de pesos, los cuales provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales.  

De la revisión al PND, se observó que no se determinó al responsable de la ejecución del proyecto del 
Tren Maya conforme lo establece el artículo 21, párrafo quinto, de la Ley de Planeación; tampoco el 
diagnóstico general sobre la situación actual del proyecto, las estrategias para ejecutar las acciones 
que permitan lograr los objetivos específicos, ni los indicadores de desempeño y metas que permitan 
dar seguimiento al logro de los mismos, conforme lo establece el artículo 21 Ter, fracciones I, IV y V, 
de la Ley de Planeación; lo que repercute en la elaboración de los demás instrumentos de planeación 
tales como el programa sectorial y el institucional, este último debido a que debe sujetarse a lo previsto 
en el PND y en el programa sectorial correspondiente, como lo señala el artículo 24 de la misma ley. 

Directrices hacia el PND 2019 – 2024 

El proyecto del PND 2019 – 2024 fue presentado a la Cámara de Diputados al término del primer 
trimestre de 2019, conforme al Transitorio segundo de la reforma de 2018 de la Ley de Planeación,20/ 
y su publicación en el DOF se realizó en julio del mismo año, por lo que la programación y 
presupuestación del gasto público para este proyecto debió alinearse al Anexo 5 “Directrices hacia el 
PND 2019 – 2024” del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo 
que la SHCP expidió el 31 de octubre de 2018, de conformidad con el artículo 24, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Las directrices que se establecieron 
fueron las siguientes: 

 
DIRECTRICES HACIA EL PND 2019-2024 

Principios 

Austeridad, honestidad y combate a la corrupción 

Directriz 1 Directriz 2 Directriz 3 

Paz, Estado democrático y 

de derecho 

Bienestar social  

e igualdad 

Desarrollo económico 

incluyente 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Anexo 5 del Manual de 
Programación y Presupuesto 2019, emitido por la SHCP. 

 

20/  (…) el Presidente de la República que comience su mandato el 1o. de diciembre de 2018 enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su 
toma de posesión (…). 
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Se revisaron los Programas presupuestarios (Pp) de FONATUR (F002, K028, K029 y R023) y de 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (E011) en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2019 y la Cuenta Pública de 
2019 y se identificó en el apartado de “Alineación con las Directrices hacia el PND 2019 – 2024” que 
las actividades de programación y presupuestación de cada Pp para el ejercicio de 2019 se alinearon 
a la Directriz 3 “Desarrollo económico incluyente”, que establece que es indispensable el crecimiento 
económico con justicia y con respeto a la naturaleza para promover la creación de empleos con 
salarios dignos y con ello mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos y el bienestar, 
reduciendo las brechas regionales y de desigualdad, en específico con la línea de acción enfocada al 
fortalecimiento de la red ferroviaria en el sureste del país, orientada hacia el fomento al turismo y la 
creación de empleos, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la LFPRH, el cual señala que las 
actividades para la programación y presupuestación del gasto público de las entidades se deberán 
realizar con base en las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore el PND. 

Programa Sectorial, Institucional y Anual 

El artículo 30 de Ley de Planeación establece que los programas sectoriales que determine el Ejecutivo 
Federal deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la del PND. Al respecto, se identificó 
que el Programa Sectorial de Turismo 2020 – 2024 (PROSECTUR), correspondiente al sector al que 
pertenecen FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se publicó en el DOF el 3 de julio de 2020, 
aproximadamente un año después de haberse publicado el PND. De la revisión de la “Ficha de 
documentación y validación del Programa Sectorial de Turismo 2019 – 2024”, se comprobó que 
durante 2019 el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. participaron en la elaboración del 
programa sectorial, conforme al calendario establecido en las reuniones de trabajo con las unidades 
responsables de la SECTUR (septiembre – noviembre de 2019), mediante la presentación de 
propuestas al proceso de integración, conforme al artículo 17, fracción I, de la Ley de Planeación, que 
establece la participación de las entidades paraestatales en la elaboración de los programas 
sectoriales. 

Asimismo, como respuesta a la solicitud de los programas institucionales del FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V., las entidades informaron que no se formularon durante el ejercicio 2019 dado 
que no se contó de manera previa con el Programa Sectorial de Turismo, como lo establece los 
artículos 17, fracciones II y V, y 24 de la Ley de Planeación, y 47 de la LFEP, que señalan que la 
elaboración de los programas institucionales debe alinearse al programa sectorial respectivo. Por lo 
que no contaron con un documento que definiera la planeación institucional, donde se establezcan 
las metas, los objetivos, las líneas de acción y las estrategias, así como las actividades para dar 
respuesta a los cambios, su alineación al mandato, la misión, la visión institucional y con otros planes 
y programas aplicables en 2019, requisitos que se establecen en el artículo 48 de la LFEP. 

No obstante lo anterior, como prueba de hechos posteriores a la fecha de la auditoría (noviembre de 
2020), se revisó el DOF y se constató que cuatro meses después de la publicación del PROSECTUR (3 
de julio de 2020), el FONATUR publicó su programa institucional el 20 de noviembre de 2020. En lo 
que corresponde al programa institucional de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., éste aún no se ha 
publicado; por lo que, en ambos casos se incumplió el numeral 34 de los “Criterios para elaborar, 
dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 2019 – 2024”, y el apartado 
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7 de la “Guía para la elaboración de programas derivados del PND 2019 – 2024”,21/ los cuales señalan 
que la publicación en el DOF de los programas institucionales debe realizarse dentro del plazo de tres 
meses a partir de la publicación en el DOF del programa sectorial correspondiente.  

Asimismo, se observó que la falta en 2019 del programa institucional repercutió en que, el FONATUR 
y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no elaboraron sus programas anuales de trabajo, lo cual resulta 
relevante ya que a partir de éstos se formulan los presupuestos de las entidades, se describen los 
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución y los elementos que permiten la evaluación 
sistemática de sus programas, en específico lo relacionado con el proyecto del Tren Maya, en términos 
del artículo 50 de la LFEP. 

Alineación del proyecto a la misión y visión institucional 

El Acuerdo de Control Interno señala que la definición de los objetivos debe realizarse en alineación 
con la misión y visión institucional, por lo que, a fin de constatar las actividades que realizaron el 
FONATUR y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. para lograr el objeto del proyecto del Tren Maya, se 
revisó la misión y visión institucional de las dos entidades reportadas en la Cuenta Pública 2019 y se 
comparó con el objeto del proyecto del Tren Maya en el PND 2019 – 2024, donde se identificó lo 
siguiente: 

 
RELACIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO DEL TREN MAYA CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES 

DEL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V., EN 2019 

Objeto del proyecto del 
Tren Maya (PND) 

FONATUR FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Misión Visión Misión Visión 

El proyecto del Tren 
Maya está orientado a 
incrementar la derrama 
económica del turismo 
en la Península de 
Yucatán, crear empleos, 
impulsar el desarrollo 
sostenible, proteger el 
medio ambiente de la 
zona desalentando 
actividades como la tala 
ilegal y el tráfico de 
especies y propiciar el 
ordenamiento territorial 
de la región.  

Identificar, concretar y 
detonar proyectos de 
inversiones sustentables 
en el sector turístico, 
orientados al desarrollo 
regional, la generación 
de empleos, la captación 
de divisas, el desarrollo 
económico y el bienestar 
social, para mejorar la 
calidad de vida de la 
población. 

Convertirse en un 
instrumento estratégico 
clave para el desarrollo 
de la inversión turística 
sustentable en México, 
contribuyendo a la 
mejora e igualdad social, 
la consolidación y 
modernización de 
destinos turísticos y la 
competitividad del 
sector turístico, en 
beneficio de la 
población. 

 

Que la operación eficiente 
de las unidades de negocio 
y concesiones a cargo de la 
empresa coadyuve en el 
desarrollo portuario, 
náutico y turístico del país, 
generando condiciones 
para atraer inversiones 
público – privadas, así 
como el turismo nacional e 
internacional, preservando 
el equilibrio del medio 
ambiente, la equidad de 
género y la no 
discriminación, 
coadyuvando así al 
desarrollo social y 
económico del país. 

Ser una empresa 
referente en el 
mercado de los 
servicios náuticos, 
portuarios y turísticos, 
para el turismo 
nacional e 
internacional, 
socialmente 
responsable. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., reportado en la Cuenta Pública 2019. 

 

21/  Los criterios y guía son emitidos por la SHCP y se encuentran publicados en la página 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
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Como se observa en la tabla anterior, el objeto del proyecto del Tren Maya señalado en el PND 2019 – 
2024, se alineó por su finalidad turística con la misión y visión institucional del FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. publicadas en la Cuenta Pública de 2019. 

Cabe señalar, que la misión y visión de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no se alinearon a la 
modificación de su objeto social realizada el 5 de diciembre de 2018,22/ que incluye, entre otras 
actividades, las vinculadas con el proyecto del Tren Maya al otorgarle la atribución de tramitar todo 
tipo de asignaciones y permisos, ejecutar la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de vías férreas en el sureste de la República Mexicana; así como, tramitar las 
asignaciones y permisos para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga o de 
pasajeros y de servicios auxiliares ferroviarios y todo tipo de servicios relacionados con la 
infraestructura ferroviaria. Además, de que a la fecha de la auditoría (noviembre de 2020) el FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. no ha publicado su programa institucional en el que describa la misión y visión 
alineadas al nuevo objeto social, en incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 9, Norma General 
Segunda, Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos institucionales, del Acuerdo 
de Control Interno, el cual indica que la Administración, debe definir las metas y objetivos, a través de 
un plan estratégico que de manera coherente y ordenada se asocie a su mandato legal, asegurando su 
alineación al PND, y en el Elemento de control 6.02, del Acuerdo de Control Interno, que establece la 
definición de los objetivos alineados a la misión y visión institucional. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó, mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, que para el ejercicio fiscal 2021 estableció una 
misión que cumple con la LFPRH y su reglamento, así como con el Manual de Programación y 
Presupuesto vigente para ese ejercicio, y con el análisis de su respuesta se identificó que la misión es 
la misma que la revisada durante el desarrollo de la auditoría. 

La entidad también informó que incorporó su visión en su programa institucional en cumplimiento a 
lo dispuesto en el inciso F, numeral 18, de los “Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar 
seguimiento a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, y remitió el 
“Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.” publicado el 24 de diciembre 
de 2020 que presenta como la visión del proyecto del Tren Maya lo siguiente: 

“Asimismo, el desarrollo regional impulsado por el Tren Maya permitirá identificar y revertir procesos 
de deterioro ambiental asegurando la conservación de la biodiversidad, la integración de métodos 
tradicionales a la producción sostenible y la reordenación territorial en concordancia con la capacidad 
productiva del suelo y la participación de pueblos y comunidades locales. Al lograrse dicha situación, 
además de contribuir al bienestar social, se contribuirá al cumplimiento del ODS 12, consistente en 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Una vez que se ponga en marcha el Tren Maya se conectará a localidades y municipios en donde sus 
habitantes se transportarán de manera eficiente y eficaz, ya que se brindará un servicio seguro, y a los 
turistas les brindará la posibilidad de extender sus viajes a otras zonas aledañas. Por otro lado, esta 

 

22/  Escritura número 98,727, de la Protocolización del Acta de la Asamblea General de Accionistas Extraordinaria. 
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misma dinámica generará que las empresas se establezcan a lo largo de dichos recorridos, y en diversos 
centros de desarrollo sustentables que permitan dinamizar el comercio y favorecer la integración de la 
región.” 

Al respecto, con el análisis de la evidencia se identificó que, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. alineó 
su visión a la modificación de su objeto social vinculada con el proyecto del Tren Maya; sin embargo, 
en relación con la misión no se proporcionó evidencia de su modificación, ya que continúa sin reflejar 
las actividades del proyecto, por lo que la observación prevalece. 

Proyectos de inversión 

Con la finalidad de verificar que los programas y proyectos de inversión relacionados con el Tren Maya 
se alinearon con el PND 2019 – 2024, se revisó en la cartera de la SHCP los reportados por el FONATUR 
y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. en 2019,23/ y se identificaron tres proyectos de inversión asociados 
a dos programas presupuestarios vinculados con el proyecto del Tren Maya,24/ los cuales se enuncian 
a continuación:  

FONATUR 

− Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya (Pp K028). 

− Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren 
Maya (Pp K028). 

− Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y Campeche (Pp K029). 

FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

− En 2019, no registró proyectos o programas de inversión asociados al proyecto del Tren Maya ante 
la SHCP. 

Respecto de los tres programas de inversión registrados por el FONATUR y su alineación con el PND, 
se identificó que el registro del programa de “Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre 
Palenque y Campeche” se realizó en noviembre de 2019 y su alineación estratégica fue con el PND 
2019 – 2024. Sin embargo, de la revisión de las evaluaciones de costo y beneficio25/ de los programas 
de inversión “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” y 
“Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren 
Maya”, se constató que éstos se registraron en la cartera de inversión de la SHCP en octubre de 2018, 

 

23/  Numeral 3, fracción VI, de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 

24/  Adicionalmente, se identificaron dos programas presupuestarios (F002 y R023) del FONATUR y uno (E011) de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. los cuales no contienen proyectos de inversión, debido a que sus modalidades corresponden a promoción y turismo; 
actividades específicas, y prestación de servicios públicos, respectivamente. 

25/  Numeral 4 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión. 
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por lo que su alineación fue con el PND 2013 – 2018 y el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018. 
Como hechos posteriores, se identificó que dichas evaluaciones se modificaron en los meses de 
febrero y agosto de 2020, respectivamente (7 y 13 meses después de haberse publicado el PND 2019 
– 2024 en el DOF), en incumplimiento de los artículos 34, fracción III, de la LFPRH, y 47 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) que señalan que las 
entidades deberán mantener actualizada la información de los programas de inversión contenidos en 
la cartera. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, que está realizando las gestiones correspondientes con la Dirección de 
Administración y Finanzas para supervisar y actualizar la información de los programas de inversión 
que se registran en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP a efecto de verificar y 
supervisar que los proyectos y programas de inversión están relacionados directamente en la 
consecución de objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Del análisis de 
la argumentación presentada por el FONATUR se concluye que, aun cuando precisa que está realizando 
las gestiones correspondientes, no proporcionó evidencia de su realización, por lo que la observación 
prevalece. 

Conclusión 

Con el objetivo de verificar que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. llevaron a cabo un 
proceso de gestión para la planeación institucional, el establecimiento de las metas, los objetivos, las 
líneas de acción y las estrategias, se revisaron los documentos de planeación estratégica; sin embargo, 
no se identificaron documentos de planeación institucional durante 2019 relacionados con el proyecto 
del Tren Maya. 

El 12 de julio de 2019, se publicó en el DOF el PND 2019 – 2024, el cual establece como objetivo 
superior “El bienestar general de la población” mediante la construcción de un modelo viable de 
desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales y ubica al 
proyecto del Tren Maya en el eje 3 Economía, apartado Proyectos Regionales como el proyecto más 
importante de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en la Península de Yucatán; 
no obstante, de la revisión al PND, no se identificó la determinación de los responsables de la ejecución 
del proyecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo quinto, de la Ley de Planeación; 
tampoco se identificó el diagnóstico general sobre la situación actual del proyecto, ni las estrategias 
para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos, ni los indicadores de 
desempeño, ni tampoco las metas que permitan dar seguimiento al logro de los mismos, como se 
establece en el artículo 21 Ter, fracciones I, IV y V, de la Ley de Planeación; lo que repercute en la 
elaboración de los demás instrumentos de planeación como el programa sectorial y el institucional, 
este último debido a que se sujeta a lo previsto en el PND y en el programa sectorial correspondiente, 
como lo señala el artículo 24 de la Ley de Planeación. 

Debido a que el PND 2019 – 2024 fue publicado en julio de 2019, la programación y presupuestación 
del gasto público para el proyecto del Tren Maya se alineó a las Directrices hacia el PND 2019 – 2024 
del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, en específico con la Directriz 
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3 “Desarrollo económico incluyente”, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24, fracción I, de 
la LFPRH.  

Se comprobó que, durante 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. participaron en la 
elaboración del programa sectorial, conforme al calendario establecido en las reuniones de trabajo 
con las unidades responsables de la Secretaría de Turismo, en cumplimiento de lo estipulado en el 
artículo 17, fracción I, de la Ley de Planeación; sin embargo, el PROSECTUR fue publicado en el DOF 
hasta el 3 de julio de 2020, aproximadamente un año después de haberse de publicado el PND, en 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Planeación. 

Se identificó que FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. no formularon sus programas institucionales 
durante el ejercicio 2019 dado que no se contó de manera previa con el Programa Sectorial de Turismo. 
Como prueba de hechos posteriores se constató que a partir de la publicación del PROSECTUR en julio 
de 2020, el FONATUR publicó su programa institucional cuatro meses después, el 20 de noviembre de 
2020, mientras que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no lo ha publicado, con lo que se incumplió lo 
dispuesto en el numeral 34 de los “Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del PND 2019 – 2024”, y en el apartado 7 de la “Guía para la elaboración de 
programas derivados del PND 2019 – 2024”, los cuales señalan que la publicación en el DOF de los 
programas institucionales debe realizarse dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación en 
el DOF del programa sectorial correspondiente.  

Se constató que el objeto del proyecto del Tren Maya señalado en el PND 2019 – 2024, se alineó, por 
su finalidad turística, con la misión y visión institucional del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. publicadas en la Cuenta Pública de 2019; no obstante, la misión de FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. no se alineó a la modificación de su objeto social realizada el 5 de diciembre de 2018, que incluye 
las actividades vinculadas con el proyecto del Tren Maya, en incumplimiento del numeral 9, Norma 
General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos institucionales, del 
Acuerdo de Control Interno, el cual indica que la Administración, debe definir las metas y objetivos, a 
través de un plan estratégico que de manera coherente y ordenada se asocie a su mandato legal, 
asegurando su alineación al PND, y en el Elemento de control 6.02, del Acuerdo de Control Interno, 
que establece la definición de los objetivos alineados a la misión. 

Se verificó que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no registró proyectos o programas de inversión 
asociados al proyecto del Tren Maya ante la SHCP; y que el FONATUR registró las evaluaciones de costo 
y beneficios de los programas de inversión “Estudios de Preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya” y “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo 
largo de la Ruta del Tren Maya” en la cartera de inversión de la SHCP en octubre de 2018, por lo que 
su alineación fue con el PND 2013 – 2018 y el Programa Sectorial de la administración 2013 – 2018. 
Cabe señalar que se constató que dichas evaluaciones estuvieron vigentes durante 2019 y que su 
alineación con el PND 2019 – 2024 se realizó hasta febrero y agosto de 2020, respectivamente, en 
incumplimiento de los artículos 34, fracción III, de la LFPRH, y 47 del RLFPRH, donde se establece que 
las entidades deberán mantener actualizada la información de los programas de inversión contenidos 
en la cartera. 
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2019-2-21W3X-21-1391-01-004   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establezca su misión alineada a la modificación de su 
objeto social que le otorgó atribuciones vinculadas con el proyecto del Tren Maya, con la finalidad de 
que la definición de sus objetivos se realice con alineación a la misión de la entidad y que proporcione 
certeza de su contribución al Tren Maya, conforme al numeral 9, Norma General Segunda, 
Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos institucionales, Elemento de control 
6.02, 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 sobre las medidas 
emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-008   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca un mecanismo de control para 
supervisar y actualizar la información de los programas de inversión que se registran en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, que le permita determinar cómo los proyectos y 
programas de inversión a su cargo contribuyen a la consecución de los objetivos del PND y los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en cumplimiento de estipulado en los 
artículos 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 47 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en numeral 3, fracción 
VI, de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

5. Planeación Estratégica. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por los 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en 2015, y es un plan de acción cuyos propósitos están enfocados en poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 2030; 
mismos que busca alcanzar mediante sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 
metas.26/  

Debido a que la vinculación entre los ODS y el presupuesto no es directa, México utiliza la Planeación 
Nacional de la cual deriva la Estructura Programática con base en los programas presupuestarios,27/ 
por lo que se revisó la alineación de los Pp del FONATUR (F002, K028, K029 y R023) y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. (E011) a los 17 ODS.28/ Con la revisión del documento denominado “Vinculación de 
Programas Presupuestarios del PEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,29/ se verificó que 

 

26/  El enfoque de la agenda 2030 en planes y programas públicos en México. Una Propuesta metodológica centrada en la gestión por 
Resultados para el desarrollo. (2019, febrero). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México. P.12 Consultado el 13 de 
julio de 2020 en www.undp.org 

27/  El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Sector Rural, Palacio Legislativo, julio 2019, 
disponible en www.cedrssa.gob.mx  

28/ Numeral 29 del Manual de Programación y Presupuesto 2019, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, octubre 2018, disponible en: 
https://www.gob.mx 

29/  Consultado el 19 de noviembre de 2020, en la página www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
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estos cinco Pp se alinearon a los objetivos 8 y 12,30/ enfocados a promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, respectivamente. Sin embargo, no se 
identificaron mecanismos de control y seguimiento implementados por el FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. sobre su contribución al cumplimiento y avance de los ODS, lo que impide evaluar 
en términos cuantitativos o cualitativos la aportación a los compromisos señalados en la Agenda 2030, 
como lo establece el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, Administración de 
Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos institucionales, Elemento de control 6.03, del Acuerdo 
de Control Interno, el cual indica que los objetivos deben definirse en términos medibles cuantitativa 
o cualitativamente de manera que se pueda evaluar su desempeño. 

Lo anterior, se confirmó con la respuesta de FONATUR a la solicitud de información, mediante la cual 
se le requirió indicar de qué forma esa entidad y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. contribuyen en el 
cumplimiento de uno o más de los 17 ODS con su participación en el proyecto del Tren Maya, así como 
las metas, indicadores y los avances de su cumplimiento al cierre de 2019, ante lo cual el FONATUR 
señaló que no contó con información relacionada con ese tema; asimismo, indicó que no tiene una 
unidad administrativa específica para llevar a cabo la implementación, evaluación y seguimiento de los 
ODS; lo cual impidió evaluar el desempeño y los resultados, así como identificar la contribución que 
realiza con el proyecto del Tren Maya a los ODS. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante los oficios números SCH/DHA/025/2021 
y FTM/DGPEN/JLCD/028/2021, ambos del 15 de enero de 2021, que se está realizando el análisis para 
la implementación del mecanismo idóneo para medir su aportación al cumplimiento y avance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el Proyecto del Tren Maya, y FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. señaló que colaboró en la alineación y contribución del Pp K041 "Proyectos de Transporte 
Masivo de Pasajeros" que incluye al proyecto del Tren Maya, alineado indirectamente al ODS número 
8. 

Del análisis de las argumentaciones presentadas por FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se 
concluye que, aun cuando el fondo precisó que realiza actividades y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
señaló que coadyuvó con el ODS 8, no aportaron los elementos que acreditaran mecanismos de control 
y seguimiento para medir su aportación al cumplimiento y avance de los ODS relacionados con el 
proyecto del Tren Maya, por lo que la observación prevalece. 

Conclusión 

Con el objetivo de verificar que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. llevaron a cabo un 
proceso de gestión para la planeación institucional, el establecimiento de las metas, los objetivos, las 
líneas de acción y las estrategias, se solicitaron sus documentos de planeación estratégica. 

 

30/  Listado de metas por ODS en el Anexo 6 “Vinculación del Presupuesto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible” del Manual de 
Programación y Presupuesto 2019. 
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Mediante éstos, se verificó que los Pp del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. operados en 
2019 y relacionados con el proyecto del Tren Maya, se alinearon a los objetivos 8 y 12 de los ODS, que 
están enfocados a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y a garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles, respectivamente. No obstante, no se identificaron mecanismos de control y 
seguimiento implementados por ninguna de las dos entidades sobre el cumplimiento y el avance de 
los ODS, lo que impide evaluar en términos cuantitativos el desempeño y los resultados, así como 
identificar la contribución que realiza el proyecto del Tren Maya a los compromisos de la Agenda 2030, 
como lo señala el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos, 
Principio 6, Definir Metas y Objetivos institucionales, Elemento de control 6.03, del Acuerdo de Control 
Interno, que indica que los objetivos deben definirse en términos medibles cuantitativa o 
cualitativamente de manera que se pueda evaluar su desempeño. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-005   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., implemente mecanismos de control y seguimiento para 
medir su aportación al cumplimiento y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 
con el proyecto del Tren Maya, que le permita evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el 
desempeño y los resultados, así como identificar la contribución que realiza el proyecto a los 
compromisos establecidos en la Agenda 2030, como lo señala el artículo Segundo, disposición 9, 
Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos 
institucionales, Elemento de control 6.03, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-009   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente mecanismos de control y seguimiento 
para medir su aportación al cumplimiento y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con el proyecto del Tren Maya, que le permita evaluar en términos cualitativos y 
cuantitativos el desempeño y los resultados, así como identificar la contribución que realiza el proyecto 
a los compromisos establecidos en la Agenda 2030, como lo señala el artículo Segundo, disposición 9, 
Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos 
institucionales, Elemento de control 6.03, 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 sobre las medidas emprendidas. 

6. Rendición de Cuentas 

La INTOSAI GOV 9160 “Mejorar la Buena Gobernanza de los Bienes Públicos” define la rendición de 
cuentas como el proceso mediante el cual los organismos de servicios públicos y las personas 
involucradas rinden cuentas por sus decisiones y acciones, incluyendo la administración de fondos 
públicos y todos los aspectos de desempeño y cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables en el 
manejo de fondos públicos y el logro de objetivos de desempeño. 
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Con la finalidad de verificar los mecanismos y actividades de rendición de cuentas de FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., vinculadas con el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía relacionados con el proyecto del Tren Maya, se revisaron 
el PEF 2019; los Programas Presupuestarios (Pp), la cartera de programas y proyectos de inversión de 
la SHCP, las adecuaciones presupuestarias, los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores 
para Resultados y Ficha de Indicadores, y la Cuenta Pública 2019, con lo que se determinó lo siguiente: 

Se identificó que el FONATUR es un fideicomiso, cuyo fideicomitente es el Gobierno Federal y la 
institución fiduciaria es NAFIN que administra y vigila los bienes fideicomitidos; por su parte FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. es una entidad paraestatal que tiene como accionistas al FONATUR y a 
FONATUR Constructora, S.A. de C.V., con una participación del 99.9% y 0.1%, respectivamente. 

Para revisar los recursos destinados a las entidades antes mencionadas, se revisó el PEF 2019 y se 
constató que al Ramo 21 Turismo, se le asignaron recursos por 8,785,888.2 miles de pesos, de los 
cuales se comprobó que el FONATUR concentró 7,316,789.1 miles de pesos, equivalente al 83.3% del 
total del ramo, y que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no recibió recursos fiscales. 

De la revisión al “Flujo de Efectivo” reportado en el PEF 2019 se identificó que FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. reportaron recursos por 8,254,175.4 miles de pesos y 346,346.4 miles de 
pesos, respectivamente. Cabe señalar que estos recursos incluyeron ingresos adicionales 
provenientes principalmente de la venta de sus bienes y servicios, como se muestra a continuación: 

 

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. EN 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
FONATUR FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Importe % Importe % 

Recursos fiscales 7,316,789.1 88.6 0.0 0.0 

Otros ingresos 1/ 937,386.3 11.4 346,346.4 100.0 

Total de recursos 8,254,175.4 100.0 346,346.4 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los Flujos Efectivos reportados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019, del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

 1/  Otros ingresos se integra por venta de bienes y servicios, desendeudamiento y 
disponibilidad inicial.  

 

Asimismo, para comprobar que los órganos de gobierno aprobaron el gasto para ambas entidades, se 
revisaron las actas de las sesiones efectuadas en 2019 y se constató que en la primera sesión 
extraordinaria del Comité Técnico de FONATUR y la segunda sesión ordinaria del Consejo de 
Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se aprobó ejercer 8,254,175.4 miles de pesos y 
346,346.4 miles de pesos, respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo 58, fracción II, de 
la LFEP, que establece la aprobación de los programas y presupuestos de la entidad paraestatal; en 
esas sesiones se identificó que también se autorizaron las modificaciones al flujo de efectivo, siempre 
que dichas modificaciones fueran compensadas entre rubros de gasto en función de las prioridades 
definidas por dichos órganos de gobierno, como lo establece el artículo 99, párrafo sexto, del RLFPRH, 
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el cual señala que las entidades podrán solicitar la autorización global del Órgano de Gobierno respecto 
de las modificaciones a sus presupuestos en flujo de efectivo.  

Para determinar el importe del gasto utilizado en la implementación del proyecto del Tren Maya, se 
revisó la integración del presupuesto del Ramo 21 por Pp y su estrategia programática y de su análisis 
se identificaron dos Pp vinculados al proyecto a cargo de FONATUR y ninguno para FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. Su participación en relación con el importe total de sus egresos presupuestados se 
muestra a continuación: 

 
RECURSOS AUTORIZADOS AL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. EN EL PEF 2019 

(Miles de pesos) 

Entidad Programa presupuestario 
Importe 

aprobado 

Porcentaje 

% 

FONATUR 

 

R023 Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga 5,820,000.0 70.5 

K028 Estudios de preinversión 180,000.0 2.2 

Otros Programas presupuestarios 1/ 2,027,072.6 24.5 

Otros egresos 2/ 227,102.8 2.8 

Total 8,254,175.4 100.0 

FONATUR Tren 
Maya, S.A. de 

C.V. 

Otros Programas presupuestarios 1/ 296,830.6 85.7 

Otros egresos 2/ 49,515.9 14.3 

Total 346,346.5 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los programas presupuestarios del FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. 

1/  Otros Programas Presupuestarios no relacionados con el proyecto del Tren Maya. 

2/ Otros egresos se integra por disponibilidad final, diferencias cambiarias, ajustes contables y operaciones en tránsito. 

 

Se identificó que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no programó gasto para el proyecto; y en el caso 
de los dos Pp de FONATUR, se señaló que en el R023 se tenía la previsión de recursos para desarrollarlo, 
y que mediante el Pp K028 se obtendrían los Estudios de Preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya y la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya. 

El Anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto 2019 indica que los Pp con modalidad “K” tienen 
la característica de estar sujetos al registro en la cartera que administra la SHCP, por lo que la 
información del cuadro anterior se comparó con los datos reportados en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión de la SHCP durante 2019; y se identificaron tres programas de inversión 
relacionados con el proyecto del Tren Maya 1821W3N0006, 1821W3N0007 y 1921W3N0006, 
registrados al 31 de diciembre de 2019 en la cartera, los dos primeros reportados en el Pp K028; y el 
programa 1921W3N0006 se integró en el Pp K029 que no se incluyó en el PEF 2019. 

Con la revisión de las evaluaciones costo - beneficio se determinó que el importe total para los tres 
programas de inversión ascendió a 1,221,812.3 miles de pesos; mientras que en el PEF se les autorizó 
un presupuesto de 180,000.0 miles de pesos, por lo que existe una variación de 1,041,812.3 miles de 
pesos, que se detalla en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS MONTOS PARA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE FONATUR 

(Miles de pesos) 

Programa 
Presupuestario 

Clave del 
programa de 

inversión 
 

Programa de inversión 

Importe 
asignado en 
el PEF 2019 

en 01/Ene/19 
(A) 

Importe 
reportado en 
la Cartera de 
Inversión de 

la SHCP al  
31 /Dic/19 

(B) 

Diferencia 
(B-A) 

K028 - Estudios de 
preinversión 

1821W3N0006 
Estudios de Preinversión para la construcción 
de vía ferroviaria del Tren Maya 

120,000.0 972,000.0 852,000.0 

K028 - Estudios de 
preinversión 

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

60,000.0 60,000.0 0.0 

K029 - Programa de 
adquisiciones 

1921W3N0006 
Adquisición y acondicionamiento de vía 
férrea entre Palenque y Campeche 

         0.0 1/         189,812.3   189,812.3 

Total 180,000.0 1,221,812.3 1,041,812.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los Programas y Proyectos de Inversión reportados en el PEF y la información 
registrada en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en la página de la SHCP. 

 1/ En el PEF para el Ejercicio Fiscal 2019 no se asignaron recursos al proyecto de inversión; sin embargo, en noviembre de 2019, en 
la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP se registraron recursos por 949,061.6 miles de pesos, de los cuales 
en 2019 le correspondía ejercer solo 189,812.3 miles de pesos. Cabe destacar que en la Cuenta Pública esta asignación fue 
reportada por 115,082.7 miles de pesos, mismos que no fueron ejercidos durante el ejercicio.  

 

Respecto del programa denominado “Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y 
Campeche” del Pp K029, se identificó que su registro en la Cartera de Inversión de la SHCP fue en 
noviembre de 2019, lo que originó la variación a diciembre de 2019 con respecto al PEF 2019, en el 
cual no se le asignaron recursos. 

Para identificar las causas de las variaciones del programa de inversión “Estudios de Preinversión para 
la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” del Pp K028, se observó que al inicio del ejercicio 
2019, en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP se registró el importe de 
120,000.0 miles de pesos; y el 16 de abril de 2019 el FONATUR justificó el incremento del programa a 
972,000.0 miles de pesos, debido al aumento tanto en costos como en el número de estudios a realizar.  

Para revisar los movimientos presupuestarios relacionados con el incremento de esos recursos en el 
Pp K028, se analizaron las adecuaciones presupuestarias y se observó que el programa de inversión 
1821W3N0007, al final del mes de abril de 2019 se quedó sin los recursos señalados en la cartera como 
resultado de tres adecuaciones presupuestarias, los ajustes asociados se realizaron en los Pp 
siguientes: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE LOS PROGRAMAS K028, R023 Y F002 EN 2019 

(Miles de pesos) 

Pp Programa de inversión 01/01/2019 
 Adecuaciones presupuestarias 

 22/01/2019 22/04/2019 29/04/2019 Total 

K028 
1821W3N0007 Estudios de 

Preinversión para la construcción 
de vía ferroviaria del Tren Maya 

120,000.0 
 

- 120,000.0 852,000.0 - 852,000.0 -120,000.0 

R023 N/A 5,820,000.0   - 852,000.0  -852,000.0 

F002 N/A 1,098,374.5  120,000.0  852,000.0 972,000.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del proyecto de presupuesto y adecuaciones presupuestarias de 
2019 proporcionadas por el FONATUR. 

 

Para identificar la causa de estos movimientos, se revisó la justificación de las adecuaciones 
presupuestarias y las contrataciones de FONATUR, y se determinó que: 

• El 22 de enero de 2019, el FONATUR traspasó los 120,000.0 miles de pesos que tenía 
autorizados del programa de inversión “Estudios de Preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya” del Pp K028 “Estudios de preinversión” al Pp F002 “Fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico”, con el fin de realizar la contratación de los 
estudios y asesorías. 

• El 22 de abril del mismo año se transfirieron recursos por 852,000.0 miles de pesos del Pp 
R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” al Pp K028 “Estudios 
de preinversión”, para contratar estudios técnicos, legales, ambientales y financieros al 
amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

• Una semana después (29 de abril de 2019), el total de recursos por 852,000.0 miles de pesos 
fueron transferidos al Pp F002 “Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico” 
para la contratación de estudios y asesorías que se realizaron al amparo de la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas (LAPP). 

Lo anterior, permitió la contratación de servicios, estudios, asesorías realizados para el proyecto del 
Tren Maya mediante la LAPP, como resultado del cambio de Pp en el que se registraron inicialmente, 
esto originó que al estar en el Pp F002, no se le diera seguimiento al avance físico y financiero, debido 
a que no se registran en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. 

También se identificó en las adecuaciones presupuestarias que el 3 de noviembre de 2019, se 
transfirieron del Pp R023 al Pp F002 un monto de 500,000.0 miles de pesos con la finalidad de realizar 
los pagos por avalúos de terrenos al INDAABIN, para garantizar la adquisición del derecho de vía en las 
zonas por las cuales se encontrará el trazo de vía del Tren Maya. Como resultado de lo anterior, se 
determinó que, en 2019, de los Pp R023 y K028 se reasignaron recursos por 1,472,000.0 miles de pesos 
al Pp F002 “Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico” para el proyecto del Tren Maya. 

Para constatar que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no destinó recursos para el proyecto, se revisaron 
sus Informes de Actividades trimestrales de 2019, y se verificó que reportó operaciones 
correspondientes al proyecto del “Tren Maya” por concepto de apoyo administrativo y operativo 
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inherentes a la planeación, programación y desarrollo de infraestructura ferroviaria en el sureste 
mexicano; en las notas a los estados financieros presupuestales se identificó que esos gastos se 
reportaron en el Pp E011 “Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios”. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Ficha de Indicadores del Desempeño (FID) 

Las dependencias y entidades deberán elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 
cada programa federal cuyos resultados se reportarán en la Cuenta Pública, la cual debe contener un 
resumen narrativo del programa, que debe estar compuesto por el Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades;31/ o en su caso, las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID) si se justifica la 
procedencia de la exención de la MIR.32/ Para la evaluación y monitoreo del programa se establecen 
indicadores que deben contener el método de cálculo, dimensiones y metas, entre otros.33/ Para 
revisar el cumplimiento de lo anterior, se solicitó al FONATUR la información de los cinco programas 
presupuestarios relacionados con el proyecto del Tren Maya y se identificó que los programas F002 y 
E011 cuentan con MIR y los Pp K028, K029 y R023 presentaron FID. 

Del análisis de las MIR 2019 del Pp F002 del FONATUR y E011 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
se observó que tienen 11 y 5 indicadores, respectivamente; sin embargo, ninguno de ellos 
relacionados con el proyecto del Tren Maya, lo que representa deficiencias en la integración de las 
MIR que no permiten evaluar el avance en la consecución de los objetivos en términos de eficiencia, 
eficacia y economía de la más importante obra de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de 
turismo en la Península de Yucatán, de según el PND 2019 – 2024, en incumplimiento de estipulado 
en los artículos 110 y 111 de la LFPRH, y en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, que establecen que la 
evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; y la evaluación de resultados en la 
ejecución de programas y presupuestos para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad, 
con base en indicadores. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, con el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, que el Pp F002 tiene como objeto contribuir y facilitar el financiamiento y la 
inversión público-privada en proyectos con potencial turístico por medio de incentivos a las 
inversiones para el desarrollo, mediante los servicios de asistencia técnica, asesoría y calificación de 
proyectos, identificación de reserva territorial y fomento a la inversión turística, acorde al presente 

 

31/  Artículo 111, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral noveno, de los “Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”. 

32/  Numerales 11, 12 y 13 de los Criterios para el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019. (2018, 5 noviembre). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consultados el 10 de 
agosto de 2020 en www.gob.mx, y numerales 7, 8, 9, 10 y 11 de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2019. (2019, 8 de febrero 
de 2018). Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  Consultados el 10 de agosto de 2020 en www.gob.mx 

33/  Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consultados el 10 de agosto de 2020 en 
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
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objeto social del fondo. Por lo anterior no es posible incluir indicadores vinculados con el proyecto 
del Tren Maya, toda vez que el Pp F002 solamente se utiliza como programa complementario de 
apoyo.  

Asimismo, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, señaló que la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP realizó una valoración a la MIR del Pp E011 y en atención a lo anterior, el 4 de 
diciembre de 2020 remitió, por conducto de la SECTUR, el diagnóstico del citado Pp y el formato "debe 
decir" con los cambios propuestos para la MIR. Adicionalmente, proporcionó un correo electrónico 
del 23 de diciembre de 2020 en alcance a la valoración del 4 de diciembre, como consecuencia de la 
recomendación de la ASF, con el fin de solicitar a la SHCP un dictamen respecto a la viabilidad de 
incorporar indicadores de desempeño a la MIR del Pp E011, relativos a las actividades que contribuyen 
a los objetivos del proyecto del Tren Maya, entre otras, con la consideración “Que en el ejercicio fiscal 
2021, las escalas náuticas que son operadas con los recursos del Pp E011 serán transferidas junto con 
la estructura orgánica y programática de la entidad a FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.”. 

Del análisis de la argumentación presentada por el FONATUR se concluye que, aun cuando precisa 
que no es posible incluir indicadores al Pp F002, los indicadores forman parte de la estructura 
programática que delimita la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la 
utilización de los recursos públicos,34/ y son la base del funcionamiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño;35/ debido a que no aportó los elementos que acreditaran la evaluación del avance en la 
consecución de los objetivos en términos de eficiencia, eficacia y economía del proyecto del Tren 
Maya, la observación prevalece. Respecto del análisis de la evidencia de FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V., pese a que realizó actividades para incorporar indicadores al Pp E011 relacionados con el 
proyecto del Tren Maya, aún no tiene evidencia de su conclusión. Por lo anterior, las observaciones 
prevalecen. 

Se constató que, conforme a lo establecido en el numeral 7 de los Lineamientos para la revisión y 
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultado, los Pp K028 y K029 no estuvieron obligados a presentar MIR en ese año. Por lo que respecta 
al Pp R023, se verificó que el FONATUR, mediante el oficio número GCP/GGV/030/2018 del 20 de 
noviembre de 2018, solicitó la exención del registro de la MIR en el Módulo Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), debido a que no contaba con los elementos suficientes para presentar de forma 
sistemática y lógica los objetivos, y no le era posible identificar y definir los factores externos relativos 
al programa, por lo que una vez que contara con los resultados de estudios en materia legal, 
ambiental, económico-financiero y de planeación, estaría en posibilidad de proceder al registro de la 
MIR. La Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, con el oficio número 419-C-18-149 del 26 
de noviembre de 2018, comunicó que era procedente la exención del registro de la MIR del Pp R023 
para 2019, conforme a lo establecido en el numeral 11, inciso a, de los Lineamientos para la revisión 
y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 

 

34/  Artículo 2, fracción XXII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

35/  Artículo 303, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado de los Programas presupuestarios 2019, el cual señala que la entidad debe justificar las 
causas por las cuales considera que se debe exentar el Pp del registro de la MIR. 

Con el análisis de las Fichas de Indicadores del Desempeño de los Pp K028, K029 y R023, se constató 
que se incluyeron indicadores relacionados con el proyecto del Tren Maya, como se indica a 
continuación: 

• K028 – Presupuesto destinado para la elaboración de estudios de preinversión. 

• K029 – Presupuesto destinado al programa de adquisiciones. 

• R023 – Presupuesto provisionado para el desarrollo de trenes. 

Con el establecimiento de indicadores en esos tres Pp, el FONATUR dio cumplimiento a los numerales 
7 y 11, inciso a, de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización 
y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultado de los Programas presupuestarios 2019, que 
señalan la inclusión de una ficha por cada indicador del desempeño para dar seguimiento a los Pp. 

Cuenta Pública 

La Cuenta Pública es el informe que integra la SHCP, que contiene la información contable, 
presupuestaria y programática de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos 
Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal y se presenta a la Cámara de Diputados, 
conforme a los artículos 74, fracción VI, de la CPEUM. 

Para verificar el gasto pagado por el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se compararon los 
importes reportados en el PEF y la Cuenta Pública del ejercicio 2019 de los cinco Pp vinculados con el 
proyecto del Tren Maya y de su análisis se identificó que presentaron la información siguiente: 
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IMPORTE APROBADO Y PAGADO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN 2019 
(Miles de pesos) 

Entidad Programa presupuestario 
PEF  

(A) 

Cuenta Pública 

(B) 

Variación 

(A-B) 

FONATUR 

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

5,820,000.0 0.0 5,820,000.0 

F002 Fomento y promoción de la inversión 
en el sector turístico. 

1,098,374.5 1,588,582.4 -490,207.9 

K028 Estudios de preinversión 180,000.0 36,788.0 143,212.0 

K029 Programa de adquisiciones 0.01/ 0.0 0.0 

Otros Pp2/ 928,698.1 823,479.8 105,218.3 

Otros egresos3/ 227,102.8 504,420.9  -277,318.1 

Total 8,254,175.4 2,953,271.1 5,300,904.3 

FONATUR Tren 
Maya, S.A. de 

C.V. 

E011 Escalas náuticas en Mar de Cortés y 
otras unidades de negocios 

228,120.8 261,768.8 -33,648.0 

Otros Pp2/ 68,709.8 79,327.5 -10,617.7 

Otros egresos3/ 49,515.9 11,420.8 38,095.1 

Total 346,346.5 352,517.1 -6,170.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los programas presupuestarios del FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. reportada en el PEF y la Cuenta Pública 2019. 

1/ En el PEF para el ejercicio fiscal 2019 no se asignaron recursos al proyecto de inversión. 

2/ Otros Programas Presupuestarios no relacionados con el proyecto del Tren Maya. 

3/  Otros egresos se integra por disponibilidad final, diferencias cambiarias, ajustes contables y operaciones en tránsito. 

 

Para identificar las causas que originaron las variaciones del cuadro anterior, se revisó la información 
reportada por el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en la Cuenta Pública y se identificó lo 
siguiente: 

− Pp R023. Este programa presupuestario fue creado para prever la disponibilidad de los recursos 
financieros que se reasignarían a otros programas presupuestarios en el Ejercicio Fiscal 2019. Aun 
cuando el fondo reportó en la Cuenta Pública 2019 que no realizó pagos, lo que generó una 
diferencia negativa por 5,820,000.0 miles de pesos, se reportó un avance del 23.23% equivalente 
a la reasignación de 1,352,000.0 miles de pesos a los Pp K028 y F002; sin embargo, esto no 
representó un ejercicio de los recursos, debido a que fueron transferidos a los Pp mencionados. 

− Pp F002. Reportó una variación de 490,207.9 miles de pesos en relación con el presupuesto 
aprobado. Se informó que la diferencia más representativa correspondió al rubro de servicios 
generales, debido a que se cubrieron las asesorías, avalúos, servicios y estudios para el desarrollo 
del proyecto del Tren Maya. Cabe señalar que en el “Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal” no se identificaron indicadores relacionados 
con el proyecto, y tampoco existió una asignación original para realizar los estudios relacionados 
con el mismo en este Pp. 
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− Pp K028. De la disminución de 143,212.0 miles de pesos, el fondo reportó que durante el ejercicio 
fiscal de 2019, 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. Con la 
revisión de la información de las contrataciones y las adecuaciones presupuestarias, se verificó que 
la mayoría de los estudios realizados para el proyecto en 2019 se reportaron en el Pp F002, por lo 
que las contrataciones de los mismos no se formalizaron mediante la LOPSRM, ni se reportaron en 
la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. 

− Pp K029. Durante el ejercicio 2019 se autorizó la asignación de recursos por 115,082.7 miles de 
pesos para el Programa de adquisiciones y acondicionamiento para 392 kilómetros del derecho de 
vía férrea entre Palenque y Campeche del proyecto del Tren Maya, e informó que no fueron 
ejercidos debido a que estaban en proceso de formalización los convenios de ocupación previa 
que justificaron la procedencia del gasto. Asimismo, se identificó que dicho monto no correspondió 
a lo registrado en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP por 189,812.3 miles 
de pesos, lo que representa una diferencia de 74,729.6 miles de pesos, que denota una falta de 
transparencia en la rendición de cuentas. 

− Pp E011. De los 33,648.0 miles de pesos, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó que el 
incremento en el ejercicio de los recursos incluyó el pago del contrato de prestación de servicios 
de personal especializado con FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. para realizar actividades del 
proyecto del Tren Maya. Como resultado de la prueba de recorrido, el FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. proporcionó una nota informativa y el oficio número FTM/SAPI/AMP/488/2019 del 10 de 
julio de 2019, con los cuales informó que el presupuesto autorizado de la empresa filial no 
consideró los recursos que pudieran requerirse para el proyecto del Tren Maya, lo que generó 
modificaciones en su flujo de efectivo para tener la suficiencia presupuestaria necesaria. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2019, se identificó que los Pp F002 y E011 no incluyeron indicadores 
de las actividades o procesos vinculados con el proyecto del Tren Maya, por lo que las variaciones 
reportadas en su gasto no se pueden vincular con el cumplimiento de metas y objetivos, ni con los 
resultados en la aplicación de los recursos públicos federales, en términos de los artículos 1 y 110, 
párrafo cuarto, de la LFPRH, que señalan que la administración de recursos públicos federales se debe 
realizar con base en criterios de eficiencia, eficacia y economía, y que la evaluación del desempeño se 
realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos federales. Se identificó que el numeral 1.6, funciones 7 y 17, del Manual de 
Organización del FONATUR, señalan que a la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde 
autorizar y coordinar acciones para controlar los ejercicios presupuestales y las operaciones 
financieras que permitan monitorear la aplicación de los recursos; así como establecer las estrategias 
para administrar de manera adecuada, eficiente y transparente el manejo de los recursos humanos, 
materiales, financieros y de las tecnologías de la información asignados a la Entidad. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la reunión de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, que “si bien la Dirección de Administración y Finanzas 
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es el enlace encargado de reportar los seguimientos en los sistemas de la SHCP para todos los 
programas presupuestarios, existen responsables para cada uno de ellos, quienes deberían atender 
las recomendaciones en el diseño de indicadores específicos”. Asimismo, señaló que la Subdirección 
de Recursos Financieros, mediante la Gerencia de Control Presupuestal, realiza el seguimiento del 
presupuesto ejercido y lo comunica mensualmente a las áreas ejecutoras del gasto, con el fin de que 
se realice el trámite oportuno de los pagos correspondientes. 

Del análisis de la argumentación presentada por FONATUR se concluye que, aun cuando precisa las 
actividades que realiza, no aportó los elementos que acreditaran las relacionadas con el monitoreo 
de la aplicación de los recursos en términos de eficiencia, eficacia y economía, por lo que la 
observación prevalece. 

Conclusiones 

En el PEF 2019 se identificó que el FONATUR concentró el 83.3% del total del Ramo 21 Turismo, lo 
cual corresponde a 7,316,789.1 miles de pesos, y que a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no le fueron 
asignados recursos fiscales. Con la revisión de los flujos de efectivo del FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., se identificó que, adicionalmente, a ambas entidades se les presupuestaron otros 
ingresos, por lo cual el total de recursos en 2019 del FONATUR y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
fue de 8,254,175.4 miles de pesos y 346,346.4 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se 
constató que sus órganos de gobierno aprobaron ejercer el presupuesto en cumplimiento de 
estipulado en los artículos 58, fracción II, de la LFEP; y efectuar las modificaciones al flujo de efectivo, 
siempre que dichas modificaciones fueran compensadas entre rubros de gasto en función de las 
prioridades definidas por los órganos de gobierno, como se establece en el artículo 99 del RLFPRH. 

Se identificaron cinco Pp vinculados al proyecto del Tren Maya, cuatro asignados al FONATUR (R023 
“Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”, F002 “Fomento y promoción de la 
inversión en el sector turístico”, K028 “Estudios de preinversión” y K029 “Programa de adquisiciones”) 
y uno asignado al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (E011 “Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras 
unidades de negocios”). 

Asimismo, se observó que el Pp K028 tiene asignados dos programas de inversión: “Estudios de 
Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” y “Estudios de Preinversión para 
la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, con un total de 180,000.0 
miles de pesos, en tanto que en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP al 31 de 
diciembre de 2019 se reportó un monto de 1,032,000.0 miles de pesos. 

Respecto del Pp K029, se identificó que en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2019 no se asignaron recursos 
al proyecto de inversión; sin embargo, en noviembre de 2019, el FONATUR registró el programa 
denominado “Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y Campeche” en la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP por un monto de 949,061.6 miles de pesos, 
de los cuales 189,812.3 miles de pesos serían ejercidos en 2019; al final del ejercicio esos recursos no 
fueron erogados.  

En 2019, como resultado de la revisión de las variaciones en el programa de inversión 1821W3N0007, 
se identificó que se realizaron adecuaciones presupuestarias en los Pp K028, R023 y F002, lo que 
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permitió la contratación de servicios, estudios, asesorías realizados para el proyecto del Tren Maya 
mediante la LAPP, como resultado del cambio de Pp en el que se registraron inicialmente, esto originó 
que al estar en el Pp F002, no se le diera seguimiento al avance físico y financiero, debido a que no se 
registró en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. 

También se identificó en las adecuaciones presupuestarias que del Pp R023 se transfirió al Pp F002 
un monto de 500,000.0 miles de pesos con la finalidad de realizar los pagos por avalúos de terrenos 
al INDAABIN. Como resultado de lo anterior, se determinó que en 2019 de los Pp R023 y K028 fueron 
reasignaron recursos por un total de 1,472,000.0 miles de pesos al Pp F002 “Fomento y promoción 
de la inversión en el sector turístico.” 

Del análisis a las MIR 2019 de los Pp F002 del FONATUR y E011 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
se observó que tenían 11 y 5 indicadores, respectivamente; sin embargo, ninguno de ellos 
relacionados con el proyecto del Tren Maya, lo que representa deficiencias en la integración de las 
MIR que permitan evaluar el avance en la consecución de los objetivos en términos de eficiencia, 
eficacia y economía de la más importante obra de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de 
turismo en la Península de Yucatán, de acuerdo con el PND 2019 – 2024, en incumplimiento de 
dispuesto en los artículos 110 y 111 de la LFPRH; y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 

Se identificó que el FONATUR presentó las exenciones de la MIR para los Pp K028, K029 y R023 por lo 
cual, en 2019, estos Pp contaron con FID, conforme a lo establecido en los numerales 7 y 11 de los 
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultado de los Programas presupuestarios 2019, y se constató que 
incluyeron indicadores relacionados con el proyecto del Tren Maya, en términos de dispuesto en los 
numerales 7 y 11 de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización 
y seguimiento de la MIR de los Pp 2019. 

Con la revisión del PEF y el presupuesto ejercido conforme a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, se 
determinó lo siguiente: 

• Pp R023. El FONATUR reportó un avance del 23.23% de los 5,820,000.0 miles de pesos; sin 
embargo, no representa un ejercicio de los recursos, debido a que fue una reasignación a los Pp 
K028 y F002. 

• Pp F002. Se realizaron adecuaciones presupuestarias para registrar las contrataciones de 
asesorías, avalúos, servicios y estudios para el desarrollo del proyecto del Tren Maya. Este Pp no 
contiene indicadores que permitan dar seguimiento a la aplicación de los recursos. 

• Pp K028. El fondo reportó que durante el ejercicio se presentaron reprogramaciones para los 
procesos de contratación; se identificó que, aun cuando este Pp está registrado en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, la mayoría de los estudios realizados para el 
proyecto se reportaron en el Pp F002. 

• Pp K029. Durante el ejercicio 2019 se autorizó la asignación de recursos, mismos que no fueron 
ejercidos debido a que se encontraba en proceso de justificación la procedencia del gasto. 
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Asimismo, dicho monto no correspondió a lo registrado en la Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión de la SHCP por 74,729.6 miles de pesos, lo que representa una falta de transparencia 
en la rendición de cuentas. 

• Pp E011. El FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó que mediante este Pp se realizaron pagos 
para la contratación de personal especializado enfocado en realizar actividades del proyecto del 
Tren Maya.  

En el caso de los Pp F002 y E011, debido a que no incluyeron indicadores de las actividades o procesos 
vinculados con el proyecto del Tren Maya, las variaciones reportadas en su gasto no se pueden vincular 
con el cumplimiento de metas y objetivos, y con los resultados en la aplicación de los recursos públicos 
federales, con base en criterios de eficiencia, eficacia y economía, en incumplimiento de lo establecido 
en los artículos 1 y 110, párrafo cuarto, de la LFPRH. 

Por lo anterior, durante 2019, la confiabilidad de los mecanismos y actividades de rendición de cuentas 
implementados por el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., relacionados con el proyecto del 
Tren Maya fueron deficientes, debido a las fallas en la planeación presupuestaria que provocaron 
variaciones en el presupuesto aprobado por 6,000,000.0 miles de pesos de los Pp R023 por 5,820,000.0 
miles de pesos y K028 por 180,000.0 miles de pesos, respecto del pagado por 36,788.0 miles de pesos, 
y a la carencia de indicadores de los programas presupuestarios que permitieran evaluar el 
cumplimiento de objetivos y metas, en inobservancia de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía, para satisfacer los objetivos del proyecto del Tren Maya, conforme el artículo 1 de la LFPRH. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-006   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establezca en su Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa presupuestario E011, los indicadores específicos que permitan medir los logros, reflejar 
los cambios, monitorear y evaluar los resultados vinculados con el proyecto del Tren Maya; a fin de 
contar con información para medir el avance en la consecución de los objetivos del proyecto en 
términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
1, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el numeral Noveno de 
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-010   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca indicadores en su Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa presupuestario F002 que permitan medir los logros, reflejar los cambios, 
monitorear y evaluar los resultados vinculados con el proyecto del Tren Maya, a fin de contar con 
información para medir el avance en la consecución de los objetivos y metas del proyecto en términos 
de eficiencia, eficacia, economía y calidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 110 y 
111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral Noveno de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 
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2019-3-21W3N-21-1391-01-011   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante la Dirección de Administración y 
Finanzas, establezca mecanismos adecuados para que en los programas presupuestarios mediante los 
cuales ejercen los recursos del proyecto del Tren Maya se asegure la evaluación de objetivos y metas, 
así como el avance físico y financiero de los recursos en términos de eficiencia, eficacia y economía, de 
conformidad con los artículos 1 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

7. Ambiente de Control. Estructura organizacional y manual de organización 

Con la finalidad de verificar que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. tuvieron una 
estructura organizacional autorizada en 2019, con la segregación y delegación de funciones que les 
permitiera una gestión eficaz y eficiente de los recursos, así como para la planeación e implementación 
del proyecto del Tren Maya, se revisó su estructura orgánica; el oficio de registro y aprobación ante la 
SFP; su plantilla de personal; la solicitud de registro de plazas eventuales, operativas y de categorías 
dirigida a la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal; 
su catálogo de puestos institucional; y su manual de organización, vigentes en 2019. 

Adicionalmente y de conformidad con el artículo Tercero, disposición 11, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, 
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (Acuerdo de Recursos Humanos), a la SFP, 
mediante la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la 
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal, le 
corresponde la aprobación y el registro de las estructuras orgánicas y ocupacionales de la APF. 

La SECTUR, mediante los oficios números ST/UAF/851/2019 y ST/UAF/97/2020, solicitó a la SFP la 
aprobación y registro de la modificación organizacional del FONATUR, y con los oficios números 
SSFP/408/0261/2020 y SSFP/408/DGOR/0227/2020, ambos del 17 de febrero de 2020, la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la Dirección General de 
Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal, ambas de la SFP, aprobaron y 
registraron las modificaciones de la estructura orgánica de FONATUR, con vigencia organizacional a 
partir del 1 de diciembre de 2019, siendo así, que a partir de esa fecha el fondo contó con una 
estructura orgánica y ocupacional autorizada, en atención al artículo Tercero, disposición 11, del 
Acuerdo de Recursos Humanos, y el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente 
de Control, Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad, Elemento de control 3.01, 
del Acuerdo de Control Interno, que refiere la necesidad de establecer una estructura organizacional 
que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la entidad, para así lograr la consecución 
de sus objetivos. 

Con la revisión de la plantilla de personal y el catálogo de puestos, se identificó que, al 31 de diciembre 
de 2019, la estructura orgánica del FONATUR quedó conformada por una Dirección General, 5 
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direcciones de área y el Órgano Interno de Control, con una plantilla de 375 plazas (364 ocupadas y 11 
vacantes),36/ como se muestra a continuación: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL FONATUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(número de plazas) 

Adscripción 

Tipo de personal  

Total 
Mando 

 
Operativo  

Tipo de plaza  Tipo de plaza  

Confianza   Base Confianza Total  

Dirección General 25   4 5 9  34 

Dirección de Desarrollo 51   3 9 12  63 

Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional 19   11 13 24  43 

Dirección de Comercialización 17   3 6 9  26 

Dirección Jurídica 21   0 8 8  29 

Dirección de Administración y Finanzas 76   20 45 65  141 

Órgano Interno de Control 1/ 13   0 15 15  28 

Subtotal 222   41 101 142  364 

Vacantes 7  0 4 4  11 

Total 229  41 105 146  375 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONATUR. 

1/  Órgano Interno de Control en FONATUR y sus empresas filiales. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se identificó que del total de las plazas ocupadas, la Dirección de 
Administración y Finanzas contó con 141 plazas (38.8%); la Dirección de Desarrollo, con 63 (17.3%); la 
Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, con 43 (11.8%); la Dirección General, con 34 
(9.3%), y el resto de las áreas concentraron, en conjunto, 83 plazas (22.8%). También se observó que 
de las 364 plazas ocupadas, 222 (61.0%) correspondieron a puestos de mando y 142 (39.0%) a personal 
operativo. El FONATUR señaló que en el ejercicio de 2019 no tuvo plazas de carácter eventual, por lo 
que no realizó ningún trámite de registro. 

Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se identificó que la SECTUR, mediante los oficios 
números ST/UAF/666/2019 y ST/UAF/694/2019, solicitó a la SFP la aprobación y registro de la 
modificación organizacional de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., como respuesta, con los oficios 
números SSFP/408/2292/2019 y SSFP/408/DGOR/1629/2019, ambos del 12 de diciembre de 2019, la 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la Dirección General 
de Organización y Remuneraciones de la APF, ambas de la SFP, aprobaron y registraron las 
modificaciones a la estructura orgánica de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., con vigencia 
organizacional a partir del 12 de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
Tercero, disposición 11, del Acuerdo de Recursos Humanos, y el artículo Segundo, disposición 9, Norma 
General Primera, Ambiente de Control, Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y 

 

36/  Al 1 de enero de 2019, la estructura orgánica del FONATUR se conformó por una Dirección General, 6 direcciones de área y el Órgano 
Interno de Control, con una plantilla de 434 plazas, información consultada en la página rhnet.gob.mx 
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autoridad, Elemento de control 3.01, del Acuerdo de Control Interno, que refiere la necesidad de 
establecer una estructura organizacional que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de 
la entidad, para así, lograr la consecución de sus objetivos. 

Por lo que se refiere a su estructura orgánica, como resultado de la revisión de la plantilla de personal 
y el catálogo de puestos proporcionados por la entidad auditada, se comprobó que, al 31 de diciembre 
de 2019, se conformó por una Dirección General, 2 Subdirecciones de área, personal eventual 
contratado para el proyecto del Tren Maya y personal en las unidades de negocio, con una plantilla 
total de 280 plazas (251 ocupadas y 29 vacantes), como se muestra a continuación: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(número de plazas)  

Adscripción 

Tipo de personal   

Total 
Mando   Operativo   

Tipo de plaza   Tipo de plaza   

Confianza Eventual Total   Base Confianza Eventual Total   

Dirección General  1 0 1   0 0 0 0   1 

Subdirección de Escalas Náuticas 9 8 17   0 27 24 51   68 

Subdirección de APIS 5 3 8   0 7 43 50   58 

Personal eventual contratado para el proyecto del Tren 
Maya 1/ 

0 37 37   0 0 0 0   37 

Unidades de negocio 2/ 0 3 3   19 0 65 84   87 

Subtotal 15 51 66   19  34 132 185   251 

Vacantes 1 5 6  2 2 19 23  29 

Total 16 56 72  21 36 151 208  280 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  

1/     Incluye al personal eventual en CDMX-09 Corporativo FTM, Tabasco/Tramo 1, Campeche/Tramo 2, Quintana Roo/Tramo 3, 
Quintana Roo/Tramo 4, Campeche/Tramo 5 y Yucatán/Tramo 6.  

2/       Incluye a la Marina Húmeda Huatulco, el Parque Eco-Arqueológico Copalita, el Hotel Desert Inn Loreto, el Hotel Desert Inn San 
Ignacio, el Campo de Golf Litibú en Bahía de Banderas, Nayarit y el Campo de Golf Palma Real en Ixtapa, Guerrero. 

 

Del análisis del cuadro anterior, se identifica que del total de las 251 plazas ocupadas, las unidades de 
negocio contaron con 87 plazas (34.7%), seguidas de la Subdirección de Escalas Náuticas con 68 
(27.1%) y de la Subdirección de APIS con 58 (23.1%); el personal contratado para el proyecto del Tren 
Maya tuvo 37 (14.7%), y la Dirección General, 1 (0.4%). Por tipo de personal, los servidores públicos 
que ocupan puestos de mando sumaron 66 plazas (26.3%) y el personal operativo, 185 (73.7%). 

Manual de Organización 

Con la revisión del Manual de Organización del FONATUR, vigente en 2019, se identificó que tuvo una 
última actualización el 29 de noviembre de 2018, y se constató que presentó el objetivo y funciones 
de una estructura orgánica diferente, respecto de la aprobada por la SFP en 2019. Como antecedente, 
la entidad informó que derivado del recorte presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, canceló 58 plazas 
de estructura (48 de mando y 10 operativas), y otras 12 del Órgano Interno de Control (OIC). Asimismo, 
el FONATUR prescindió de la Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico, cuyas funciones y 
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atribuciones se trasladaron a la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial de la Dirección de 
Desarrollo, como se constató con la revisión del oficio número DG/RJG/039/2019 del 1 de marzo de 
2019, emitido por el Director General del FONATUR; por lo que este manual no fue actualizado 
conforme a la estructura vigente en 2019. Se identificó que también se definen las funciones de los 
puestos hasta nivel de subgerencia; sin embargo, no establece las funciones para los siguientes 
puestos: Analista Especializado, Analista E de Bancos e Inversiones, Analista E Cobranza y Analista E 
Seguimiento a Mecanismos Financieros, que de acuerdo con el Catálogo de Puestos y Tabulador de 
Sueldos y Salarios para los Servidores Públicos de Mando del FONATUR, corresponden a puestos con 
nivel de mando. Lo anterior en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, 
Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y 
autoridad, Elementos de control 3.05, 3.06 y 3.08, del Acuerdo de Control Interno, que establece que 
las dependencias y entidades deben asignar responsabilidades y delegar autoridad a los puestos clave, 
así como actualizar y formalizar la documentación de su control interno, ya que de no realizarse, no se 
garantiza que las funciones queden perfectamente delimitadas; es decir, es pertinente considerar esta 
segregación de funciones en el diseño de las responsabilidades, a fin de que ésta contribuya a prevenir 
actos de corrupción, el desperdicio y los abusos en la gestión pública. 

Además se identificó que el Manual de Organización del FONATUR no fue publicado en el DOF, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA), que señala que los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, 
decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, 
criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto 
establecer obligaciones específicas, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de 
la administración pública federal, deberán publicarse en el DOF para que produzcan efectos jurídicos.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, informó que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone 
que la publicación de los manuales obliga a las dependencias y organismos descentralizados, no así a 
los fideicomisos públicos, por lo que no se requiere la publicación del Manual de Organización en el 
DOF para que este surta plenamente sus efectos legales. Adicionalmente proporcionó el oficio 
SJCC/SLO/ 355 /2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, donde se realiza la consulta a la Subdirección 
Jurídica Consultiva Corporativa del FONATUR respecto de la actualización y la publicación del Manual 
de Organización del FONATUR en el DOF, en el cual la Subdirección manifestó “(…) en principio se 
requiere actualizar el Manual de Organización para que las funciones previstas en dicho manual 
correspondan a la estructura orgánica con la que actualmente opera FONATUR, por lo que es necesario 
llevar a cabo el proceso correspondiente, de conformidad con los numerales 4 y 5 del apartado 1.6.2.2 
del Manual de Organización de FONATUR. No se omite señalar que, el artículo 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo dispone que la publicación de los manuales obliga a las dependencias y 
organismos descentralizados, no así a los fideicomisos públicos.” 

Del análisis de las argumentaciones presentadas, se concluye que FONATUR, al ser un fideicomiso 
público, no está obligado a publicar su manual de organización en el DOF para surtir sus efectos legales; 
sin embargo se mantiene la observación en relación a que el fondo requiere actualizar su manual de 
organización para que las funciones previstas en éste correspondan con la estructura orgánica con la 
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que actualmente opera, aunado a ello, no presentó evidencia de incluir en dicha estructura, de manera 
integral, las correspondientes funciones para los puestos de Analista especializado, Analista E de 
Bancos e Inversiones y Analista E Seguimiento a Mecanismos Financieros, por lo que prevalece la 
observación. 

Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., la entidad no acreditó que contó con un manual de 
organización actualizado en 2019, por lo que no pudo comprobar que la delegación de actividades 
estuviera debidamente actualizada, delimitada y definida para observar la aprobación, operación y 
supervisión de las actividades de la entidad, derivadas de la modificación de su objeto social y 
relacionadas con el proyecto del Tren Maya, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 
Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 3, Establecer la 
estructura, responsabilidad y autoridad, Elementos de control 3.05, 3.06 y 3.08, del Acuerdo de Control 
Interno, que establece que las dependencias y entidades deben asignar responsabilidades y delegar 
autoridad a los puestos clave, así como actualizar y formalizar la documentación de su control interno. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, informó que la Secretaría de Turismo solicitó a 
la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Secretaría de la Función Pública la 
validación de los niveles J y K que integrarán la estructura básica de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
con el oficio núm. ST/UAF/1072/2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, por lo que una vez que se 
cuente con el registro de la estructura, se realizarán las acciones correspondientes para el registro de 
la estructura no básica y la elaboración del manual de organización de la entidad, por lo que, la 
observación prevalece. 

Conclusión 

Mediante los oficios números SSFP/408/0261/2020 y SSFP/408/DGOR/0227/2020, ambos del 17 de 
febrero de 2020, se identificó que la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal y la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública 
Federal, ambas de la SFP, aprobaron y registraron las modificaciones a la estructura orgánica de 
FONATUR, con vigencia organizacional a partir del 1 de diciembre de 2019, asimismo, con los oficios 
números SSFP/408/2292/2019 y SSFP/408/DGOR/1629/2019, ambos del 12 de diciembre de 2019, se 
identificó que las mencionadas áreas de la SFP, aprobaron y registraron las modificaciones a la 
estructura orgánica de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., con vigencia organizacional a partir del 12 
de noviembre de 2019. Al 31 de diciembre de 2019, las estructuras orgánicas del FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. quedaron conformadas por una plantilla de 375 plazas (364 ocupadas y 11 
vacantes) y 280 plazas (251 ocupadas y 29 vacantes), respectivamente. 

Se identificó que el Manual de Organización del FONATUR no fue actualizado conforme a la estructura 
vigente en 2019, ni define las funciones para los puestos de Analista Especializado, Analista E de Bancos 
e Inversiones, Analista E Cobranza y Analista E Seguimiento a Mecanismos Financieros, en 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, 
Ambiente de Control, Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad, Elementos de 
control 3.05, 3.06 y 3.08, del Acuerdo de Control Interno, que establece que las dependencias y 
entidades deben asignar responsabilidades y delegar autoridad a los puestos clave, así como actualizar 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

65 

 

y formalizar la documentación de su control interno, de no realizarse, no se garantizaría que las 
funciones incompatibles sean segregadas. Se debe considerar la segregación de funciones en el diseño 
de las responsabilidades ya que ésta contribuye a prevenir corrupción, desperdicio y abusos en el 
control interno.  

Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., no acreditó tener su manual de organización 
actualizado, por lo que no se pudo comprobar que la delegación de actividades estuviera debidamente 
delimitada y definida para observar la aprobación, operación y supervisión de las actividades de la 
entidad, asociadas a su objeto social y relacionadas con el proyecto del Tren Maya, en incumplimiento 
de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, 
Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad, Elementos de control 3.05, 3.06 y 
3.08, del Acuerdo de Control Interno, que señala que las dependencias y entidades deben asignar 
responsabilidades y delegar autoridad a los puestos clave, así como actualizar y formalizar la 
documentación de su control interno. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-007   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante su Director General o el servidor público 
encargado, realice las acciones correspondientes para la actualización del Manual de Organización de 
FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., que establezca la estructura organizacional aprobada de acuerdo a 
las nuevas responsabilidades, asociadas a su objeto social, con la finalidad de contar con una 
organización orientada a resultados; mejorar y modernizar su gestión pública, racionalizar el gasto 
público, y atender la implementación, desarrollo y operación del Tren Maya, en términos de lo 
dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, 
Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad, Elementos de control 3.04, 3.05, 3.06 
y 3.08, 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 sobre las 
medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-012   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante su Director General, realice las acciones 
correspondientes para la actualización del Manual de Organización de FONATUR para que cuente con 
mecanismos preventivos, específicamente en la actualización, delegación y redefinición de funciones 
en su estructura organizacional e incluya de manera integral las correspondientes funciones para los 
puestos de Analista especializado, Analista E de Bancos e Inversiones y Analista E Seguimiento a 
Mecanismos Financieros, en términos de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma 
General Primera, Ambiente de Control, Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y 
autoridad, Elementos de control 3.05, 3.06 y 3.08, 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 sobre las medidas emprendidas. 

8. Ambiente de Control. Perfiles y descripción de puestos, y capacitación 

Con la finalidad de verificar que FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. contaron con la 
definición de perfiles de puesto, de actividades y de responsabilidades del personal, conforme a su 
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estructura orgánica, vigente en 2019, y realizaron actividades de capacitación y reforzamiento del 
personal, que les permitiera tener competencias para el logro de sus objetivos y metas institucionales, 
se revisaron las cédulas de descripción y perfil de puesto, de lo cual se identificó lo siguiente: 

Durante 2019, el FONATUR contó con 364 plazas ocupadas por servidores públicos, de las que se 
verificó, entre otros aspectos, el nivel académico, el área general de conocimiento y los años 
comprobables de experiencia y se constató que el personal cubrió los requisitos establecidos para el 
puesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo Tercero, disposiciones 20 y 39, fracción I, del 
Acuerdo de Recursos Humanos.  

Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se identificó que de los 251 servidores públicos que 
ocuparon un puesto al cierre del ejercicio de 2019, la entidad debió contar con las cédulas de 
descripción y perfil de puesto de 100 servidores públicos (66 correspondientes a plazas de confianza y 
eventuales con nivel de mando y 34 plazas de confianza con nivel operativo); sin embargo, el ente 
auditado sólo contó con 15 cédulas de puestos de confianza con nivel de mando, por lo que no acreditó 
los objetivos, las funciones y las competencias requeridas para el puesto de 85 servidores públicos. 
Asimismo, el ente auditado no contó con la información para acreditar el nivel académico, el área 
general de conocimiento y los años comprobables de experiencia de los 251 servidores públicos activos 
en 2019, por lo que no mostró una correcta asignación de responsabilidades y delegación de autoridad 
basada en las competencias profesionales para los puestos, en incumplimiento de lo establecido en el 
artículo Tercero, disposiciones 17, 18, 20 y 39, fracción I, del Acuerdo de Recursos Humanos, referentes 
a que las entidades y dependencias deben tener el perfil y la descripción de los puestos, en los que se 
describan los elementos básicos que debe cubrir el ocupante de un puesto, así como la verificación 
que se debe realizar para asegurar que los candidatos cubran con los requisitos para ocupar un puesto, 
y que éstos asumirán las funciones que correspondan al puesto y tendrán las condiciones para resolver 
los asuntos inherentes al mismo. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó, mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, que se implementará un mecanismo de control 
a través de un formato cuyo contenido preverá de manera específica los rubros de nivel académico, 
área general de conocimiento y los años comprobables de experiencia debiendo en su caso acompañar 
alguna evidencia documental en su carácter de soporte y alguna manifestación bajo protesta de decir 
verdad respecto a la información proporcionada, del análisis de la argumentación presentada por 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se concluye que, aun cuando precisa el mecanismo de control, no 
aportó evidencia que acreditara su diseño y posterior implementación, por lo que la observación 
prevalece.  

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/013/2021 del 18 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere 
realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  
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Lo anterior se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico 
de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, 
mediante el oficio número DGAESCI/009/2021, de fecha 19 de enero de 2021, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control 
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para 
mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 

Capacitación 

A fin de determinar si el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. realizaron actividades de 
capacitación y reforzamiento del personal que les permitiera tener competencias para el logro de sus 
objetivos y metas institucionales, se llevó a cabo la revisión del Programa Anual de Capacitación (PAC) 
2019, de las constancias y listas de asistencia de los cursos. 

Como resultado de esta revisión, se determinó que en el FONATUR, se programaron y llevaron a cabo 
50 cursos enfocados al desarrollo de capital humano para que el personal adquiriera, desarrollara, 
actualizara y ampliara sus conocimientos y las capacidades necesarias para realizar las funciones a su 
cargo, en los temas siguientes: Planeación estratégica, Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces; 
Mapeo, análisis y rediseño de procesos; Introducción al uso y representación de Información 
Geoespacial, Información Estadística y Geográfica en el sitio del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI); así como para fomentar el comportamiento orientado a observar los principios y 
valores éticos, las reglas de integridad en el servicio público, la prevención de conflictos de interés y el 
combate a la corrupción, el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la no discriminación y 
la igualdad de género, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Tercero, disposiciones 47.1 y 
48, del Acuerdo de Recursos Humanos, y Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente 
de Control, Principio 4, Demostrar compromiso con la competencia profesional, Elemento de control 
4.04, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que para retener profesionales competentes para 
lograr los objetivos de la institución, se debe capacitar y proveer orientación en el desempeño, 
motivación y reforzamiento del personal, por lo que las entidades y dependencias, deberán 
permanentemente incluir en su programación de capacitación acciones para fortalecer la vocación del 
servicio público, las capacidades orientadas a desarrollar liderazgo y las habilidades directivas; 
desarrollar comportamientos orientados a observar los principios y valores éticos, las reglas de 
integridad en el servicio público, la prevención de conflictos de interés y el combate a la corrupción, y 
fomentar el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de 
género. 

Mediante la revisión del Programa Anual de Capacitación 2019, las constancias y las listas de asistencia 
de los cursos para FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se determinó que se programaron y llevaron a 
cabo 10 cursos enfocados al desarrollo de capital humano para el personal de todos los niveles, y para 
fomentar comportamientos orientados a observar los principios y valores éticos, el respeto de los 
derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de género, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos Tercero, disposiciones 47.1 y 48, del Acuerdo de Recursos Humanos, y Segundo, 
disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 4, Demostrar compromiso con 
la competencia profesional, Elemento de control 4.04, del Acuerdo de Control Interno, que señalan 
que para retener profesionales competentes para lograr los objetivos de la institución, se debe 
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capacitar y proveer orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento del personal, por lo que 
las entidades y dependencias, deberán permanentemente incluir en su programación de capacitación 
acciones para fortalecer la vocación del servicio público, las capacidades orientadas a desarrollar 
liderazgo y las habilidades directivas; desarrollar comportamientos orientados a observar los principios 
y valores éticos, las reglas de integridad en el servicio público, la prevención de conflictos de interés y 
el combate a la corrupción, y fomentar el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la no 
discriminación y la igualdad de género. 

Conclusión 

El FONATUR contó con las cédulas de descripción y perfil de puesto de los 364 servidores públicos que 
ocuparon una plaza durante 2019, lo cual permitió verificar, entre otros aspectos, el nivel académico, 
el área general de conocimiento y los años comprobables de experiencia, y que el personal cubrió los 
requisitos establecidos para el puesto, en cumplimiento del artículo Tercero, disposiciones 20 y 39, 
fracción I, del Acuerdo de Recursos Humanos. 

FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. proporcionó 15 cédulas de descripción y perfil de puestos y no 
acreditó los objetivos, las funciones y las competencias requeridas de 85 puestos, por lo que se 
desconoce el objetivo, funciones del puesto y las competencias requeridas para el mismo. Además, de 
los 251 servidores públicos al 31 de diciembre de 2019, la entidad no contó con la información 
suficiente para verificar el nivel académico y grado de avance, el área general de conocimiento y los 
años comprobables de experiencia, en incumplimiento de lo establecido en el artículo Tercero, 
disposiciones 17, 18, 20 y 39, fracción I, del Acuerdo de Recursos Humanos, referentes a que las 
entidades y dependencias deben tener el perfil y descripción de los puestos, en los que se describan 
los elementos básicos que debe cubrir el ocupante de un puesto, así como la verificación que se debe 
realizar para asegurar que los candidatos cubran con los requisitos para ocupar un puesto, y que estos 
asumirán las funciones que correspondan al puesto y tendrán las condiciones para resolver los asuntos 
inherentes al mismo. 

De la revisión de los PAC 2019 del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se determinó que se 
programaron y llevaron a cabo cursos enfocados al desarrollo de capital humano, actualización y 
ampliación de conocimientos y capacidades, necesarias para realizar las funciones del puesto, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos Tercero, disposiciones 47.1 y 48, del Acuerdo de 
Recursos Humanos, y Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 
4, Demostrar compromiso con la competencia profesional, Elemento de control 4.04, del Acuerdo de 
Control Interno, que señalan que para retener profesionales competentes para lograr los objetivos de 
la institución, se debe capacitar y proveer orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento 
del personal, por lo que las entidades y dependencias, deberán permanentemente incluir en su 
programación de capacitación acciones para fortalecer la vocación del servicio público, las capacidades 
orientadas a desarrollar liderazgo y las habilidades directivas; desarrollar comportamientos orientados 
a observar los principios y valores éticos, las reglas de integridad en el servicio público, la prevención 
de conflictos de interés y el combate a la corrupción, y fomentar el conocimiento y respeto de los 
derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de género. 

Por lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones 
del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, para que en el ámbito de sus 
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atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las 
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de 
las unidades administrativas de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. También, se informó al Delegado y 
Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la Secretaría de la Función Pública, 
responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control interno, 
con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional 
para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema 
de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-008   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., implemente los mecanismos de control que permitan 
disponer de las cédulas de descripción y perfil de puesto de todas las plazas de mando, con el fin de 
tener información sobre el objetivo y funciones del puesto, así como de las competencias requeridas 
para el mismo, en términos de los establecido en el artículo Tercero, disposiciones 17, 18 y 20, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-009   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., implemente los mecanismos de control que permitan 
disponer de la información sobre el nivel académico, el área general de conocimiento y los años 
comprobables de experiencia, de los servidores públicos que laboran en la entidad, con el fin de que 
los servidores públicos que asuman las funciones que correspondan al puesto, estén en condiciones 
de resolver los asuntos inherentes al mismo, en términos de lo estipulado en el artículo Tercero, 
disposiciones 20 y 39, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas 
emprendidas. 

9. Ambiente de Control. Ética e integridad 

A fin de verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. tuvieron un Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), y que articularon un programa, política o 
lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considerara 
como mínimo la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión adecuada de los 
códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de una línea ética 
o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como una 
función específica de gestión de riesgos de corrupción, como parte del componente de administración 
de riesgos, se revisó la evidencia de la integración, organización y funcionamiento del CEPCI y la 
implementación de un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y 
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prevención de la corrupción y los resultados obtenidos con su aplicación, de este análisis se identificó 
lo siguiente: 

Con la revisión del Acuerdo 5/1° SE. CEPCI/2019 de la Primera Sesión Extraordinaria efectuada el 31 de 
mayo de 2019, se constató que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de 
FONATUR y sus empresas filiales aprobó las bases para su integración, organización y funcionamiento. 

Asimismo, con la revisión de las actas de las sesiones del CEPCI, se verificó que éste realizó cuatro 
sesiones ordinarias y seis extraordinarias en 2019, y que en ellas se aprobaron instrumentos 
normativos relacionados con la ética y la integridad, tales como el Manual de procedimiento para 
someter denuncias por caso de hostigamiento y acoso sexual, el Protocolo de atención de denuncias 
por incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al Código de Conducta del FONATUR 
y sus empresas filiales, y la actualización del Código de Conducta de las personas servidoras públicas 
de dichas entidades, los cuales se hicieron del conocimiento del personal, mediante la Intranet 
institucional y correo electrónico.  

También se determinó que el CEPCI elaboró y llevó a cabo su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019, 
y elaboró su Informe Anual de Actividades de ese año; sin embargo, no consideró las normas de 
conducta como base para establecer indicadores de cumplimiento de los códigos de Ética y de 
Conducta, así como un método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos, que le 
permitan establecer acciones o ajustar las existentes, para atender oportunamente cualquier 
desviación identificada, en incumplimiento de lo dispuesto en el Lineamiento 6. Principios, Criterios y 
Funciones, inciso o, subinciso iii, del Acuerdo de Integridad, que establece que en el Informe Anual de 
Actividades del CEPCI, se deben reportar los resultados de la evaluación que se hubiere realizado 
respecto del cumplimiento del Código de Conducta, para establecer acciones o ajustar las existentes 
para atender oportunamente cualquier desviación identificada. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR presentó, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 
del 15 de enero de 2021, evidencia de las acciones realizadas por el CEPCI de FONATUR y su empresas 
filiales, para invitar al personal a responder los cuestionarios electrónicos destinados a recabar 
información para la Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidores 
públicas del Gobierno Federal; sin embargo, el fondo no acreditó la definición de indicadores de 
cumplimiento de los códigos de Ética y de Conducta , ni de un método para medir y evaluar anualmente 
los resultados obtenidos, que le permitan establecer acciones o ajustar las existentes, a fin de atender 
oportunamente cualquier desviación identificada, por lo que la observación prevalece. 

Con la revisión del Informe Anual de Actividades 2019 del CEPCI de FONATUR y sus empresas filiales, 
se identificó que en el fondo y su empresa filial FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se reportó la 
realización de actividades de capacitación en materia de integridad al personal, de difusión en 
temáticas relacionadas con la ética, integridad, prevención de la corrupción y otros, mediante banners 
e infografías dispuestas en el sitio web institucional, correos electrónicos y posters, colocados de 
manera aleatoria y periódica en las instalaciones del FONATUR y sus empresas filiales; asimismo, se 
determinó el establecimiento de mecanismos, procedimientos y protocolos, con los criterios y el marco 
de actuación para llevar a cabo la gestión de quejas y denuncias, por actos contrarios a los códigos de 
Ética y de Conducta y las Reglas de Integridad, discriminación y violencia laboral, y hostigamiento y 
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acoso sexual; sin embargo, no acreditó el establecimiento de una función específica de gestión de 
riesgos de corrupción. No obstante, la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
correspondió a actividades realizadas de manera aislada y desvinculada en materia de integridad, por 
lo que el FONATUR no acreditó contar, en 2019, con un programa, política o lineamiento institucional 
de promoción de la integridad y prevención de la corrupción que articule las actividades identificadas 
durante el proceso de revisión y la supervisión sobre su aplicación efectiva, en incumplimiento de lo 
establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, 
Principio 1, Mostrar actitud de respaldo y compromiso, Elementos de control 1.10 y 1.11, del Acuerdo 
de Control Interno, que señala que las entidades y dependencias deben articular un programa, política 
o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere 
como mínimo la capacitación continua en la materia al personal; la difusión adecuada de los códigos 
de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de una línea ética o 
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; y una función 
específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución, como parte del componente de 
administración  

de riesgos, para asegurar una actitud de compromiso en lo general con la integridad, los valores éticos, 
las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y actos contrarios 
a la integridad; asimismo deben asegurar una supervisión continua sobre la aplicación efectiva y 
apropiada del programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad, para 
mediar si es suficiente y eficaz, y corregir sus deficiencias. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, remitió documentación respecto de que el Comité de Normas Internas del FONATUR, 
en su Segunda Sesión Extraordinaria realizada el 11 de noviembre de 2020, y el Comité Técnico del 
fondo en su Cuarta Sesión Ordinaria efectuada el 23 de noviembre de 2020, aprobaron la incorporación 
de la “Política Institucional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de la Mejora de la Gestión 
Pública del FONATUR” en el Manual Único Sustantivo Sesión VI. Dirección de Gestión Estratégica y 
Enlace Institucional.  Se identificó que esta política tiene como objetivo prevenir la corrupción, además 
de impulsar, desarrollar y fomentar una cultura de ética pública que promueva el trabajo profesional, 
por medio de principios y valores éticos entre los servidores del FONATUR. Como parte de las acciones 
de esta política está la de fortalecer la matriz de riesgos con la incorporación de aquéllos valorados 
con alto impacto y alta probabilidad de recurrencia, relacionados con incumplimientos de objetivos y 
metas, así como de posibles actos de corrupción, en estricto cumplimiento del Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. El oficio 
SOGyT/MSV/265/2020 de fecha10 de diciembre de 2020, mediante el cual se hizo del conocimiento 
de las empresas accionarias del FONATUR la aprobación de la incorporación de la política, también 
señala que en ésta, “se integran acciones de capacitación continua del personal; la difusión adecuada 
del Código de Ética y de Conducta; establecimiento, difusión y operación de una línea ética o 
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad”.  

Del análisis de la argumentación y de la documentación presentada por FONATUR se concluye que, 
aun cuando acredita la articulación de una política institucional de promoción de la integridad y 
prevención de la corrupción; no presentó evidencia de un mecanismo para asegurar la supervisión 
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continua sobre la aplicación efectiva y apropiada de dicha política institucional de promoción de la 
integridad y prevención de la corrupción, para medir si es suficiente y eficaz, y corregir sus deficiencias 
con base en los resultados de las evaluaciones internas y externas a que esté sujeto, por lo que la 
observación prevalece. 

Conclusión 

Con los trabajos de fiscalización, se concluyó que se identificó que el FONATUR y sus empresas filiales 
tienen un CEPCI establecido para difundir y evaluar el cumplimiento de los códigos de Ética y de 
Conducta, mismo que tiene bases para su integración, organización y funcionamiento; sin embargo, 
no consideró las normas de conducta como base para establecer indicadores de cumplimiento de los 
códigos de Ética y de Conducta, así como un método para medir y evaluar anualmente los resultados 
obtenidos, que le permitan establecer acciones o ajustar las existentes, para atender oportunamente 
cualquier desviación identificada, en incumplimiento de lo dispuesto en el Lineamiento 6. Principios, 
Criterios y Funciones, inciso o, subinciso iii, del Acuerdo de Integridad, que establece que en su Informe 
Anual de Actividades el CEPCI debe reportar los resultados de la evaluación que se hubiere realizado 
respecto del cumplimiento del Código de Conducta, para establecer acciones o ajustar las existentes 
para atender oportunamente cualquier desviación identificada. 

El CEPCI de FONATUR y sus empresas filiales reportó la realización de actividades de capacitación en 
materia de integridad al personal, de difusión en temáticas relacionadas con la ética, integridad, 
prevención de la corrupción y otros, mediante banners e infografías dispuestas en el sitio web 
institucional, correos electrónicos y posters colocados de manera aleatoria y periódica en las 
instalaciones del FONATUR y sus empresas filiales; asimismo, determinó el establecimiento de 
mecanismos, procedimientos y protocolos, con los criterios y el marco de actuación para llevar a cabo 
la gestión de quejas y denuncias, por actos contrarios a los códigos de Ética y de Conducta y de las 
Reglas de Integridad, discriminación y violencia laboral, y hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, 
no acreditó el establecimiento de una función específica de gestión de riesgos de corrupción, y la 
información proporcionada correspondió a actividades realizadas de manera aislada y desvinculada en 
materia de integridad, por lo que el FONATUR no acreditó contar, para 2019, con un programa, política 
o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción que articule 
las actividades identificadas durante el proceso de revisión y la supervisión sobre su aplicación efectiva, 
en incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, 
Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar actitud de respaldo y compromiso, Elementos de control 
1.10 y 1.11, del Acuerdo de Control Interno. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR acreditó la articulación de una política institucional de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción; sin embargo, el fondo no presentó evidencia 
de contar con un mecanismo para asegurar la supervisión continua sobre la aplicación efectiva y 
apropiada de dicha política institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, 
para medir si es suficiente y eficaz, y corregir sus deficiencias con base en los resultados de las 
evaluaciones internas y externas a que esté sujeto, por lo que la observación prevalece. 
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2019-3-21W3N-21-1391-01-013   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente mecanismos que aseguren una 
supervisión continua sobre la aplicación efectiva y apropiada de la política institucional de promoción 
de la integridad y prevención de la corrupción, para medir si es suficiente y eficaz, y corregir sus 
deficiencias con base en los resultados de las evaluaciones internas y externas a que esté sujeto, en 
términos de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera. Ambiente de 
Control, Principio 1, Mostrar actitud de respaldo y compromiso, Elemento de control 1.11, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-014   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante su Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, utilice las normas de conducta como base para establecer indicadores de 
cumplimiento de los códigos de Ética y de Conducta, así como un método para medir y evaluar 
anualmente los resultados obtenidos en el FONATUR y sus empresas filiales, que le permita establecer 
acciones o ajustar las existentes, para atender oportunamente cualquier desviación identificada, en 
términos de lo dispuesto en el Lineamiento 6. Principios, Criterios y Funciones, inciso o, subinciso iii, 
del Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, mediante el Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
las medidas emprendidas. 

10. Administración de Riesgos 

A fin de verificar que, en 2019, FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. efectuaron un proceso 
dinámico para la administración de riesgos que le permitió identificar, analizar, evaluar, responder, 
supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos, se revisó la convocatoria realizada a los titulares de todas las unidades 
administrativas, para integrar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, así como las actas, 
minutas y listas de asistencia, cronograma de acciones, derivadas de las reuniones de trabajo para 
realizar el proceso de administración de riesgos de 2019, la Metodología de Administración de Riesgos 
Institucional, vigente en 2019, aprobada por el Titular, el inventario de riesgos estratégicos, directivos 
y operativos; la matriz de riesgos institucional, el mapa de riesgos, el programa de trabajo de 
administración de riesgos (PTAR), los informes de avance del Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos y los Informes del OIC a los informes trimestrales de avance del PTAR de 2019, y las actas 
de las sesiones del COCODI efectuadas en 2019, de los cuales se desprende lo siguiente: 

Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos  

El Acuerdo de Control Interno señala que el proceso de administración de riesgos deberá iniciarse a 
más tardar en el último trimestre de cada año, con la conformación de un grupo de trabajo en el que 
participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Titular del Órgano 
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Interno de Control, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos; de la 
revisión de las convocatorias para el inicio del proceso de administración de riesgos de FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., emitidas en octubre de 2018, y los oficios, correos electrónicos, 
minutas y listas de asistencia de las reuniones de las trabajo, se identificó que participaron los titulares 
de las unidades administrativas de las entidades, los Coordinadores de Control Interno y Enlaces de 
Administración de Riesgos, y el Titular del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas 
filiales, para definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional (MARI) y PTAR 2019; sin embargo, no se definieron en un cronograma las actividades a 
realizar, la designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 22, del Acuerdo de Control 
Interno. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, remitió la "Guía para la Administración de Riesgos Institucional en el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo", en la cual se establecieron, en el apartado de Responsabilidades, las políticas 
que deberán ser observadas para lograr una administración integral de riesgos; con el análisis de este 
documento se corroboró que se establecen actividades y responsabilidades a observar por el 
coordinador de administración de riesgos institucional, los titulares de las unidades administrativas y 
los enlaces de administración de riesgos, para el proceso de administración de riesgos 2021; no 
obstante, la información proporcionada no acreditó que el Grupo de Trabajo de Administración de 
Riesgos, para el ejercicio 2021, haya definido un cronograma de actividades, la designación de 
responsables y las fechas compromiso para la entrega de productos, por lo que prevalece la 
observación. 

Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio 
número FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, remitió el cronograma de actividades 
para el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2020; de su revisión, se identificó 
la definición de tareas, la designación de responsables y las fechas compromiso para la entrega de 
productos (Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos), por lo que se solventa 
lo observado. 

Metodología de Administración de Riesgos Institucional  

Se identificó que el FONATUR contó con la “Guía para la Administración de Riesgos Institucional en el 
Fondo Nacional para el Fomento al Turismo”, cuyo objetivo es apoyar a los titulares de las unidades 
administrativas del fondo, en la administración de los riesgos inherentes a las facultades y atribuciones 
a su cargo; sin embargo, dicha guía no contó con la aprobación del Director General, en incumplimiento 
a lo establecido en la disposición 10, fracción II, Del Titular y la Administración de la Institución, inciso 
f, y 23, primer párrafo, del Acuerdo de Control Interno, que mandata la obligación del Titular de la 
entidad de autorizar una metodología específica para la administración de riesgos.  

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/008/2021 del 18 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere 
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realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de 
FONATUR.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, proporcionó la Guía para la Administración de Riesgos Institucional en el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, señalando que contó con la autorización del Titular de la Entidad. Del 
análisis de este documento se concluye que, aun cuando en el apartado de Responsabilidades 
establece políticas que deberán ser observadas por el Coordinador de la Administración de Riesgos 
Institucional y los titulares de las unidades administrativas del FONATUR para lograr una 
administración integral de riesgos, se identificó que este documento no está debidamente 
formalizado, ya que faltan las firmas del Titular de la entidad, el Coordinador de Control Interno y la 
Enlace de Administración de Riesgos, y no señala fecha de elaboración ni de autorización; por lo que 
la observación prevalece. 

Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., esta entidad no acreditó tener una metodología 
específica de administración de riesgos, en incumplimiento de los dispuesto en el artículo Segundo, 
disposición 23, primer párrafo, del Acuerdo de Control Interno, el cual establece que la metodología 
general de administración de riesgos deberá tomarse como base para la metodología específica que 
aplique cada Institución, misma que deberá estar debidamente autorizada por el Titular de la 
Institución y documentada su aplicación en una Matriz de Administración de Riesgos, lo que representa 
una debilidad en el sistema de control interno institucional, porque dicha matriz es una herramienta 
que refleja el diagnóstico general de los riesgos para determinar estrategias y áreas de oportunidad en 
la institución, ya que tiene el propósito de identificar y definir tanto las metas y objetivos como los 
procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) con base en el plan estratégico institucional, así 
como los actores directamente involucrados en el proceso de administración de riesgos; definir las 
bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las causas y posibles efectos de 
los riesgos, así como las acciones de control que se adopten para su tratamiento, e identificar los 
procesos susceptibles a riesgos de corrupción. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, remitió la Metodología Específica de 
Administración de Riesgos de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V, la Certificación de Acuerdo de la 
Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
realizada el 18 de septiembre de 2020, firmada por el Secretario del Consejo de Administración, en la 
que consta la aprobación de la Metodología Específica de Administración de Riesgos de FONATUR Tren 
Maya, S.A de C.V., y el acuse del oficio circular No. FTM-GDPEN-296-2020, de fecha 19 de noviembre 
de 2020, firmada por el Coordinador de Control Interno de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., dirigida 
a los directores y subdirectores de la entidad, mediante la cual se les dio a conocer la mencionada 
metodología para la administración de riesgos.  

Del análisis la documentación se concluye que, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. presentó evidencia 
de la implementación de las acciones de control necesarias para tener una metodología específica de 
administración de riesgos, aprobada por su Consejo de Administración y difundida a los titulares de 
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unidades administrativas de la entidad, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, 
con lo que se solventa lo observado. 

Riesgos identificados por el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

La identificación, selección y descripción de riesgos se debe realizar con base en las metas y objetivos 
institucionales, y los procesos prioritarios sustantivos por los cuales se logran éstos, con el propósito 
de constituir el inventario de riesgos institucionales. Para determinar cuáles son los procesos 
prioritarios sustantivos se debe considerar, entre otros criterios, la aportación al logro de los 
compromisos y prioridades incluidas en el PND, la contribución al cumplimiento de la visión, misión y 
objetivos estratégicos de la institución, la generación de beneficios a la población (mayor rentabilidad 
social), si tiene recursos presupuestales asignados y si es susceptible de presentar riesgos de actos 
contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción, como es el caso del Tren Maya, considerado 
como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y de turismo en la 
Península de Yucatán, de acuerdo con el PND 2019-2024. 

Con la revisión de la MARI 2019, el Mapa de Riesgos y el PTAR 2019, se constató que el FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. identificaron los riesgos siguientes: 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. PARA 2019 

ENTIDAD 
NÚMERO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIEGO 

NIVEL DE 
DECISIÓN 

DEL 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

 

ÁREAS 
RESPONSABLES 

FONATUR 

2019_1 
Desplazamiento de superficie para la inversión e 
infraestructura turística de los destinos de 
FONATUR generado insuficientemente. 

Estratégico Sustantivo 
Dirección de 

Comercialización 

2019_2 

Trabajos de mantenimiento y conservación 
ejecutados de manera deficiente, en detrimento 
de la imagen urbana y de servicios en los Centros 
Integralmente Planeados (CIP) y Proyecto Turístico 
Integral (PTI) a cargo de FONATUR. 

Operativo 
De imagen o 
reputacional 

Dirección de 
Desarrollo 

FONATUR 
Tren Maya, 
S.A. de C.V. 

2019_1 
Transición no concluida por respuesta tardía de las 
Secretarías y entidades paraestatales. 

Directivo Administrativo 
Dirección 
General 

2019_2 
Objetivos institucionales incumplidos por falta de 
estructura orgánica aprobada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Estratégico Administrativo 
Dirección 
General 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONATUR y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

 

Con el análisis de los riesgos identificados para 2019 por el FONATUR, se determinó que estos están 
relacionados con los procesos sustantivos denominados “Proyectos y estrategias de desarrollo” y 
“Contratación de obras y equipamiento”; sin embargo, no se determinaron riesgos respecto de la 
actividades comprometidas para el desarrollo del proyecto del Tren Maya, derivadas del Convenio de 
Colaboración firmado con el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. el 3 de enero de 2019; además, no se 
identificaron riesgos de corrupción, en incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 7, Identificar, analizar y 
responder a los riesgos, Principio 8, Considerar el Riesgo de Corrupción, y Principio 9, Identificar, 
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analizar y responder al cambio, Elementos de control 7.01, 7.07, 7.08, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 9.01 y 
9.02, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que las dependencias y entidades deben identificar 
riesgos en todos sus procesos, analizar su relevancia y diseñar acciones suficientes para responder a 
éstos, igualmente, deben valore la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades al identificar, analizar y responder a los riesgos asociados; 
asimismo, si es el caso, identificar, analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan 
impactar el control interno, ya que pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces o 
insuficientes para alcanzar los objetivos institucionales o surgir nuevos riesgos. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, 
el FONATUR remitió la Matriz de Riesgos 2021, en la cual se incluyeron riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de estrategias del Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
2020-2024 y metas del Programa de Trabajo del fondo, así como de probables actos de corrupción. De 
la revisión de la matriz de riesgos, se identificó que los riesgos denominados son:  

− 2021_3 Permisos en materia ambiental gestionados deficientemente. 

− 2021_5 Actos de corrupción presentados durante la diligencia del proyecto regional Tren 
Maya. 

− 2021_6 Contrataciones Públicas (de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas) realizadas sin obtener las 
mejores condiciones para el FONATUR. 

− 2021_8 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024 desconocido por parte de los servidores públicos del FONATUR 
y empresas filiales.  

Se observó que estos riesgos están asociados con actividades comprometidas para el desarrollo del 
proyecto del Tren Maya, así como de probables actos de corrupción, por lo que, si bien el fondo, 
determinó riesgos respecto del desarrollo del proyecto del Tren Maya y de corrupción en su matriz de 
riesgos institucional para el ejercicio 2021, ésta, no se encuentra debidamente firmada por el Titular 
de la entidad, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, como lo 
señala el Acuerdo de Control Interno, por lo que la observación prevalece. 

De la revisión de los riesgos identificados para 2019 por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se observó 
que están relacionados con el proceso de transición que sufrió la entidad (antes FONATUR Operadora 
Portuaria, S.A. de C.V.); sin embargo, no se identificaron riesgos de corrupción, ni alguno relacionado 
con el proyecto del Tren Maya; además, como resultado de la prueba de recorrido, se constató que 
aunque no tiene definida, ni aprobada su estructura orgánica, el ente auditado realizó actividades para 
el proyecto del Tren Maya, sin tener una definición clara de funciones y responsabilidades, lo que 
puede propiciar falta de transparencia, ambigüedades en las actividades y la materialización de riesgos 
que afecten el logro de objetivos y metas de la entidad, en incumplimiento de lo establecido en el 
artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 8, 
Considerar el Riesgo de Corrupción, y Principio 9, Identificar, analizar y responder al cambio, Elementos 
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de control 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 9.01, 9.02, 9.03 y 9.04, del Acuerdo de Control Interno, que señalan 
que las dependencias y entidades deben valorar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, 
fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades al identificar, analizar y responder a los riesgos 
asociados; e identificar, analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan impactar 
el control interno, ya que pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para 
alcanzar los objetivos institucionales y/o surgir nuevos riesgos, los cuales deben ser evaluados para 
identificar, analizar y diseñar actividades de control, para evitar su materialización.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, informó que para el 2019 y derivado de los 
acuerdos tomados en el Consejo de Administración de la entidad, se determinaron los riesgos para ese 
año los cuales no incluyeron riesgos relacionados con el proyecto de construcción del Tren Maya, 
debido a que, dicha entidad no contó con una partida presupuestaria para Obra Pública. Asimismo, 
argumentó que derivado de las recomendaciones realizadas por la SFP, el FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 del Macroproceso 
"Construcción del Tren Maya", cuyo seguimiento se presentó al Órgano Interno de Control de manera 
trimestral, así como ante los miembros del COCODI en cada una de sus sesiones ordinarias durante el 
ejercicio 2020. Adicionalmente remitió el oficio FTM/GDPEN/JLCD/003/2021 de fecha 5 de enero de 
2010, dirigido al Titular del OIC en el FONATUR y sus empresas filiales informando que la Matriz, el 
Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 de FONATUR Tren Maya S.A. de 
C.V. fueron concluidos, debidamente formalizados, e incorporados en el Sistema de Control Interno 
(SICOIN) de la SFP, para su seguimiento. De la revisión de la matriz de riesgos 2021, se identificaron los 
riesgos siguientes:  

• 2021_1 Permisos y aprobaciones sociales obtenidas con atraso. 

• 2021_2 Estructura organizacional desactualizada para el cumplimiento de las nuevas 
atribuciones relacionadas con el Proyecto Tren Maya. 

• 2021_3 Permisos y licencias necesarias para la construcción del proyecto tramitados de 
manera extemporánea. 

• 2021_5 Coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno que inciden en 
los Proyectos de Comunidades Sustentables (Estaciones y paraderos) ejecutada de manera 
deficiente. 

Se observó que estos riesgos están asociados con actividades para el desarrollo del proyecto del Tren 
Maya; sin embargo, no se identificaron riesgos de corrupción en su matriz de riesgos institucional para 
el ejercicio 2021, por lo que la observación prevalece. 

Riesgos en el proyecto del Tren Maya 

El artículo 61, fracción II, de la LFEP establece que la responsabilidad del control al interior de los 
organismos descentralizados recae en las direcciones generales, las que definirán las políticas de 
instrumentación de los sistemas de control necesarios y tomarán las acciones correspondientes para 
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corregir las deficiencias. Asimismo, el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, 
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Elemento de Control 2.08, el 
Acuerdo de Control Interno señala que el Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno debe vigilar la 
evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos institucionales, incluyendo el 
impacto potencial de los cambios significativos, la corrupción y la elusión (omisión) de controles por 
parte de cualquier servidor público. 

Con la revisión de la MARI y el Mapa de Riesgos del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se 
observó que ninguna de las dos entidades identificó riesgos relacionados con el proyecto del Tren 
Maya; en tanto que con la revisión del documento “Programa Maestro del Tren Maya. A.1 
Planteamiento inicial del proyecto y casos de estudio”, elaborado por el Equipo Técnico conformado 
por miembros de PriceWaterhouseCoopers, S.C. (PwC), Woodhouse Lorente Ludlow, S.C. (WLL), 
Mextypsa, S.A. de C.V. (MexTYPSA) y Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V. (Steer), en 
cumplimiento del Contrato número C-TM-003/2019, suscrito el 19 de marzo de 2019, por FONATUR 
con la empresa Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V., para la “Asesoría Técnica en el Programa 
Maestro, Preselección de Trazo y Estimación de Demanda del Tren Maya”, se constató la existencia de 
una matriz de riesgos en todos los niveles del proyecto del Tren Maya, agrupados en las cuatro 
categorías siguientes:  

− Generales. Preparación; licitación y contratación; construcción y equipamiento; operación y 
mantenimiento; y, atemporales. 

− Sociales. Desplazamiento productivo; desplazamiento de los servicios locales; segmentación y 
separación de núcleos de población; desplazamiento de transportistas locales; afectaciones a los 
núcleos agrarios; afectaciones a las tierras de uso común; especulación inmobiliaria; y, atracción 
de nuevos habitantes.  

− Ambientales. Barreras para la fauna silvestre; destrucción de hábitats naturales; características del 
suelo; daños a la fauna local; daños a especies florísticas; existencia de ecosistemas críticos; y, 
daños a los corredores biológicos. 

− Jurídico ambientales. Ordenamientos ecológicos y áreas naturales protegidas. 

El Equipo Técnico señaló que se requiere contar con el trazo definitivo del proyecto, producto de la 
Ingeniería Básica, para identificar a detalle los riesgos por cada tramo, al igual que los resultados del 
estudio de demanda, para considerar riesgos en materia de movilidad y otros riesgos técnicos; y que 
los riesgos identificados, permitirán al FONATUR tomar las medidas correspondientes, por lo que se 
requerirá de una supervisión continua en las fases y etapas para el desarrollo del proyecto.  

El objetivo del documento fue presentar información estructurada que sirviera para establecer las 
metas, los posibles beneficios y más aún, los riesgos del proyecto. Esto fue presentado como producto 
de un servicio de asesoría contratado y cuyo contenido es sólo referencial, sin que, a la fecha de la 
revisión, se pudiera identificar que su utilización aportara un beneficio en la planeación y desarrollo 
del proyecto del Tren Maya, o en el proceso de administración de riesgos de 2019. 
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Asimismo, el artículo Segundo, disposiciones 10, fracción VII, inciso c), 40, fracción V, y 47, fracción V, 
del Acuerdo de Control Interno señalan como funciones del OIC en FONATUR y sus empresas filiales, 
en el proceso de administración de riesgos, la de apoyar de forma permanente, en las 
recomendaciones formuladas sobre el proceso de administración de riesgos; asimismo, como vocal 
ejecutivo en el COCODI, tiene la atribución de presentar riesgos de atención inmediata y/o de 
corrupción no reflejados en la Matriz de Administración de Riesgos; así como elaborar una cédula de 
problemáticas o situaciones críticas por cambios en el entorno interno o externo de la institución, con 
el fin de identificar riesgos que no estén incluidos en la MARI o bien debilidades de control interno 
adicionales, que deban ser incorporadas y atendidas con acciones de mejora en el Programa de Trabajo 
de Control Interno (PTCI) o en el PTAR. 

Al respecto, con la revisión de las actas de las sesiones del COCODI de FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., realizadas en 2019, se identificó que en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de 
FONATUR, del 8 de marzo de 2019, el Titular del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus 
empresas filiales, Vocal Ejecutivo en el COCODI, señaló que con fundamento en la disposición 47, 
fracción V, del Acuerdo de Control Interno, puso a consideración del COCODI una cédula de situación 
crítica de la entidad relacionada principalmente con el proyecto del Tren Maya, así como un tablero 
de control, con el fin de dar seguimiento integral a los temas asociados al proyecto por parte del fondo, 
para poder establecer de manera preliminar una orientación hacia riesgos, con la salvedad de que, en 
ese momento, todavía no se tenía un objetivo y meta establecidos, y no se tenía la información 
suficiente para determinar el riesgo. En dicha sesión se señaló que una vez que se concluya la etapa 
de la definición de política pública y la reestructuración de los programas presupuestarios, el siguiente 
paso sería la adecuación del Control Interno y de la administración de riesgos mediante el PTCI y el 
PTAR; asimismo, se indicó, que no se tenían los rubros necesarios para integrar al tablero de control, 
debido a que el proyecto se encontraba en una etapa de planeación, y por cuestiones clave, no 
definidas o en proceso, como el trazo definitivo del proyecto, los estudios de demanda, estudios 
ambientales, la consulta indígena en términos de los convenios internacionales, entre otros, lo que 
aportó complejidad para la definición de los riesgos en dicha etapa. De tal manera que una vez que se 
tengan los insumos técnicos que permitan acciones más definidas, dicho tablero de control se irá 
consolidando en los ejercicios subsecuentes.  

Como resultado de lo anterior, FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. tuvieron la posibilidad 
de incluir en su proceso de administración de riesgos, algunos relacionados con el proyecto del Tren 
Maya, ya que, al ser considerado un proyecto prioritario en el PND 2019-2024 y tener recursos 
presupuestales asignados, es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo 
específico de corrupción; por lo que, los Directores Generales de FONATUR y FONATUR Maya, S.A. de 
C.V. no ejercieron suficientemente su responsabilidad de control al interior de las entidades bajo su 
encargo y no vigilaron la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos 
institucionales, incluyendo aquéllos por causa de los cambios en el entorno interno o externo de estas 
entidades y de corrupción, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 61, fracción II, de la 
LFEP, y Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la 
responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 2.08, del Acuerdo de Control Interno, que señalan 
que los Directores Generales son responsables de definir las políticas de los sistemas de control que 
fuesen necesarias y tomarán las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas, 
asimismo de su responsabilidad de vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las 
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metas y objetivos institucionales, incluyendo los de corrupción y los inherentes por cambios 
significativos en las condiciones internas y externas de la entidad, que usualmente generan nuevos 
riesgos o cambios en los riesgos existentes, los cuales deben ser evaluados para identificar, analizar y 
responder a éstos.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, informó que se integró la Matriz de Riesgos 2021, en la cual se incluyeron riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de estrategias del Programa Institucional del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 2020-2024 y las metas del Programa de Trabajo del FONATUR, así como de 
posibles actos de corrupción.  

Estos riesgos están asociados con actividades comprometidas para el desarrollo del proyecto del Tren 
Maya, así como de probables actos de corrupción, no obstante, dicha matriz no se encuentra 
debidamente firmada por el Titular de la entidad, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de 
Administración de Riesgos, ya que como lo señala el Acuerdo de Control Interno, se debe documentar 
y formalizar el control interno para satisfacer las necesidades operativas de la institución y garantizar 
el cumplimiento de las acciones comprometidas, por lo que la observación prevalece. 

Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio 
número FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, informó que la responsabilidad del 
control y de vigilancia en la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos 
institucionales, incluyendo aquéllos relacionados con el proyecto del Tren Maya y de corrupción, fue 
delegada al Coordinador de Control Interno de la entidad, mediante acuerdo tomado en la Tercera 
Sesión Ordinaria 2020 del Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., realizada 
el 18 de septiembre de 2020, proporcionando la certificación del mencionado acuerdo; asimismo, se 
proporcionó el oficio FTM/GDPEN/JLCD/003/2021 de fecha 5 de enero de 2021; mediante el cual el 
Titular del OIC en el FONATUR y sus empresas filiales informa al Titular del OIC en FONATUR y su 
empresas accionarias que la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
2021, de FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., fueron concluidos, debidamente formalizados e 
incorporados en el Sistema de Control Interno (SICOIN) de la Secretaría de la Función Pública, para su 
seguimiento.  

Se identificó que estos riesgos están asociados con actividades para el desarrollo del proyecto del Tren 
Maya; sin embargo, no se identificaron riesgos de corrupción en la matriz de riesgos institucional para 
el ejercicio 2021, por lo que la observación prevalece. 

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 

Con la revisión de los PTAR 2019 de FONATUR y de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y sus reportes 
de avance trimestral, se identificó que se establecieron estrategias y acciones para atender los factores 
de riesgo determinados, los responsables, los medios de verificación y el avance obtenido al cierre de 
2019; sin embargo, ninguna de las dos entidades determinó riesgos asociados a la construcción del 
proyecto del Tren Maya, a pesar de ser la obra más importante de infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y de turismo en la Península de Yucatán, de acuerdo con el PND 2019-2024. 
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Mediante el PTAR, FONATUR dio atención y seguimiento a los riesgos 2019-1 “Desplazamiento de 
superficie para la inversión e infraestructura turística de los destinos de FONATUR generado 
insuficientemente” y 2019-2 “Trabajos de mantenimiento y conservación ejecutados de manera 
deficiente, en detrimento de la imagen urbana y de servicios en los Centros Integralmente Planeados 
(CIP) y Proyecto Turístico Integral (PTI) a cargo de FONATUR”, relacionados con procesos sustantivos. 
En el reporte de avance trimestral del cuarto trimestre de 2019, se informó que alcanzó el 100.0% de 
avance en 18 de las 23 acciones de control comprometidas, y se mencionó que las causas por las que 
las 5 acciones restantes no lograron concluirse se debió a que se presentaron problemáticas en la 
aprobación y actualización de la normatividad en el proceso para el realineamiento de funciones y a la 
capacitación insuficiente sobre los procesos de comercialización y promoción. 

Como resultado de la evaluación del OIC en el FONATUR y sus empresas filiales al Reporte de Avances 
Trimestral del PTAR del cuarto trimestre, se señaló que en el reporte de avances del primer trimestre 
de 2020, la entidad debía de informar el cumplimiento de las 5 acciones de control pendientes e 
integrar la evidencia documental que acreditara su cumplimiento.  

Como resultado de la prueba de recorrido, la entidad proporcionó el reporte de avances al primer 
trimestre de 2020; sin embargo, dicho informe no especificó el cumplimiento de las 5 acciones de 
control pendientes de 2019, por lo que el FONATUR contravino lo dispuesto en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos y Tercera, Actividades de Control, 
Principio 7, Identificar, analizar y responder a los riesgos y Principio 10, Diseñar actividades de control, 
Elementos de control 7.07 y 10.02, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que las entidades y 
dependencias deben diseñar las actividades de control apropiadas para dar respuesta a los riesgos 
analizados, de tal modo que éstos se encuentren debidamente controlados para asegurar 
razonablemente el cumplimiento de sus objetivos, y asegurar el correcto funcionamiento del control 
interno. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/009/2021 del 18 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere 
realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas del 
FONATUR.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de 
enero de 2021, informó que existen procesos que se llevan a cabo para dar seguimiento al avance del 
PTAR, como son: 

− La definición de los responsables de implementar las acciones de control en el PTAR.  

− El Órgano Interno de Control realiza la evaluación al Reporte de Avances Trimestral del PTAR 
presentado por el FONATUR.  

− En las sesiones del COCODI, se revisa el reporte del PTAR, se aprueban acuerdos y en su caso se 
formulan recomendaciones para fortalecer la administración de riesgos. 
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Asimismo, FONATUR señaló que cuando se presentan situaciones extraordinarias, que pueden 
obstaculizar el cumplimiento de las acciones comprometidas en el PTAR, que se reportan 
trimestralmente. Por lo cual a fin de atender la recomendación de la ASF, la Subdirección de Recursos 
Financieros, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos, emitirá oficios trimestrales para 
alertar a las áreas sobre desfases en el cumplimiento de las acciones de control comprometidas. 

Cabe señalar que, si bien la entidad argumentó que instruirá a las áreas para asegurar el cumplimiento 
de las acciones comprometidas en el PTAR, no proporcionó documentación soporte que lo acredité, 
por lo que, la observación prevalece. 

Por lo que se refiere al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el PTAR dio atención y seguimiento 
a los riesgos 2019-1 “Transición no concluida por respuesta tardía de las Secretarías y entidades 
paraestatales” y 2019-2 “Objetivos institucionales incumplidos por falta de estructura orgánica 
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, ambos relacionados con el proceso de 
transición por el que pasó FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (antes FONATUR Operadora Portuaria, 
S.A. de C.V.). Con el reporte de avances del cuarto trimestre de 2019, la entidad informó que consiguió 
el 100.0% en 3 de las 4 acciones de control comprometidas, y mencionó que la razón por la que la 
acción de control restante no se cumplió, se debió a que no se concluyó con el proceso de transferencia 
de unidades de negocio y las Administraciones Portuarias Integrales (API) a FONATUR Infraestructura, 
S.A. de C.V., derivado de las implicaciones administrativas y operativas del proceso para lograr la 
modificación de la estructura orgánica. Como resultado de la evaluación del OIC en el FONATUR y sus 
empresas filiales al reporte de avances del PTAR del cuarto trimestre, también señaló que en el PTAR 
2020, la entidad retomaría las acciones de control referentes a la transferencia de las unidades de 
negocio y continuaría con el seguimiento de la nueva propuesta para el registro de la estructura 
orgánica de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  

Como resultado de la prueba de recorrido, se identificó que la entidad no tiene la actualización de su 
estructura orgánica y normativa interna, por lo tanto FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. incumplió con 
el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos y Tercera, 
Actividades de Control, Principio 7, Identificar, analizar y responder a los riesgos, Principio 9, 
Identificar, analizar y responder al cambio y Principio 10, Diseñar actividades de control, Elementos de 
control 7.07, 7.08, 9.03, 9.04 y 10.02, del Acuerdo de Control Interno que señalan que las entidades y 
dependencias deben diseñar las actividades de control apropiadas para dar respuesta a los riesgos 
analizados, de tal modo que éstos se encuentren debidamente controlados para asegurar 
razonablemente el cumplimiento de sus objetivos; asimismo, que deben efectuar evaluaciones 
periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las acciones de control propuestas para 
mitigarlos, y de ser el caso, analizar y responder a los cambios identificados y a los riesgos asociados, 
con el propósito de mantener un control interno apropiado. Por último, se deben considerar las 
condiciones cambiantes, ya que usualmente generan nuevos riesgos o cambios a los riesgos existentes, 
los cuales deben ser evaluados para identificar, analizar y responder a éstos. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/014/2021 del 18 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere 
realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
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lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, informó que derivado de las recomendaciones 
realizadas por la Secretaría de la Función Pública en su Informe de 2019, FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 del Macroproceso 
"Construcción del Tren Maya", del cual remitió los reportes de avance correspondientes a los primeros 
tres trimestres del ejercicio 2020; sin embargo, estos reportes no acreditaron los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento de las acciones inconclusas en el PTAR del Macroproceso 
"Construcción del Tren Maya", por lo que la observación prevalece. 

Lo anterior se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico 
de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, 
mediante el oficio número DGAESCI/009/2021, de fecha 19 de enero de 2021, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control 
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para 
mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 

Conclusión 

Los grupos de trabajo de administración de riesgos del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
definieron las acciones para integrar la MARI y el PTAR; sin embargo, no establecieron un cronograma 
que especificara las actividades a realizar, la designación de responsables y las fechas compromiso para 
la entrega de productos, en incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 22, 
del Acuerdo de Control Interno. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., acreditó que en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó las acciones de control necesarias, 
para establecer un Cronograma de actividades para el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 
para el ejercicio 2021, con la definición de tareas, la designación de responsables y fechas compromiso 
para la entrega de productos (Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos), 
conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, por lo que se solventa lo observado. 

Se observó que la “Guía para la Administración de Riesgos Institucional en el Fondo Nacional para el 
Fomento al Turismo” no fue aprobada, ni autorizada por el Director General, en incumplimiento a la 
disposición 10, fracción II, Del Titular y la Administración de la Institución, inciso f, del Acuerdo de 
Control Interno, que establece la obligación del Titular de la institución de aprobar la metodología para 
la administración de riesgos. Por su parte, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no acreditó tener una 
metodología de administración de riesgos específica, en incumplimiento del artículo Segundo, 
disposición 23, primer párrafo, del Acuerdo de Control Interno.  
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Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. acreditó que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó las acciones de control necesarias 
para tener una metodología específica de administración de riesgos, aprobada por su Consejo de 
Administración y difundida a los titulares de unidades administrativas de la entidad, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo de Control Interno, con lo que se solventa lo observado. 

Se constató que los riesgos determinados por el FONATUR están relacionados con procesos 
sustantivos; sin embargo, el fondo no identificó riesgos asociados a la construcción del proyecto del 
Tren Maya, ni riesgos de actos de corrupción, en incumplimiento a lo establecido en el artículo 
Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 7, Identificar, 
analizar y responder a los riesgos, Principio 8, Considerar el Riesgo de Corrupción, y Principio 9, 
Identificar, analizar y responder al cambio, Elementos de control 7.01, 7.07, 7.08, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 
9.01 y 9.02, del Acuerdo de Control Interno. 

De la revisión de los riesgos identificados por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se observó que están 
relacionados con el proceso de transición por el que pasó FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (antes 
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.); sin embargo, no identificó riesgos de corrupción, ni 
alguno relacionado con la construcción del proyecto del Tren Maya, a pesar de ser la obra más 
importante de infraestructura, desarrollo socioeconómico y de turismo en la Península de Yucatán, de 
acuerdo con el PND 2019 – 2024; además, se constató que realizó actividades para el Tren Maya, sin 
tener definida, ni aprobada una estructura orgánica que establezca una definición clara de funciones 
y responsabilidades, lo que propiciaría falta de transparencia, ambigüedades en las actividades y la 
materialización de riesgos que afecten el logro de objetivos y metas de la entidad, en incumplimiento 
de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, Administración de 
Riesgos, Principio 8, Considerar el Riesgo de Corrupción, y Principio 9, Identificar, analizar y responder 
al cambio, Elementos de control 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 9.01, 9.02, 9.03 y 9.04 del Acuerdo de Control 
Interno. 

FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. tuvieron la posibilidad de incluir en su proceso de 
administración de riesgos, algunos relacionados con el proyecto del Tren Maya, ya que al ser 
considerado un proyecto prioritario en el PND y tener recursos presupuestales asignados, es 
susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en específico, de corrupción, por 
lo que los directores generales de FONATUR y FONATUR Maya, S.A. de C.V. no ejercieron 
suficientemente su responsabilidad de control al interior de las entidades bajo su encargo, y de 
vigilancia a la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos institucionales, 
englobando aquellos provocados por los cambios en el entorno interno o externo de estas entidades 
y los de corrupción, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 61, fracción II, de la LFEP; y 
Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la 
responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 2.08, del Acuerdo de Control Interno. 

En el Reporte de Avances del PTAR, al cuarto trimestre de 2019, el FONATUR informó que logró el 
100.0% de avance en 18 de las 23 acciones de control comprometidas, y mencionó que las 5 acciones 
restantes no se alcanzaron a concluirse debido a que se presentaron problemáticas en la aprobación y 
actualización de la normatividad en el proceso para el realineamiento de funciones y, a la capacitación 
insuficiente sobre los procesos de comercialización y promoción.  
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Como resultado de la evaluación del OIC en el FONATUR y sus empresas filiales, al reporte de avances 
del PTAR del cuarto trimestre de 2019, el fondo señaló que debía de informar en el reporte de avances 
del primer trimestre de 2020, el cumplimiento de las 5 acciones de control pendientes, así como 
integrar la evidencia documental de ello. Como resultado de la prueba de recorrido, la entidad 
proporcionó el reporte de avances al primer trimestre de 2020; sin embargo, dicho informe no 
especificó el cumplimiento de las 5 acciones de control pendientes de 2019; por lo que el FONATUR 
incumplió con lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, 
Administración de Riesgos y Tercera, Actividades de Control, Principio 7, Identificar, analizar y 
responder a los riesgos y Principio 10, Diseñar actividades de control, Elementos de control 7.07 y 
10.02 del Acuerdo de Control Interno. 

En el Reporte de Avances del PTAR, al cuarto trimestre de 2019, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
informó que logró el 100.0% en 3 de las 4 acciones de control comprometidas, señalando que una no 
se cumplió debido a que no se concluyó con el proceso de transferencia de unidades de negocio y de 
las API a FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V., derivado de las implicaciones administrativas y 
operativas del proceso para lograr la modificación de la estructura orgánica. Como resultado de la 
evaluación del OIC en el FONATUR y sus empresas filiales al Reporte de Avances del PTAR al cuarto 
trimestre, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. señaló que en el PTAR 2020, retomaría las acciones de 
control referentes a la transferencia de las unidades de negocio y continuaría con el seguimiento de la 
nueva propuesta para el registro de la estructura orgánica de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. Como 
resultado de la prueba de recorrido, se identificó que la entidad no tiene actualizada su estructura 
orgánica y normativa interna, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, 
Norma General Segunda, Administración de Riesgos y Tercera, Actividades de Control, Principio 7, 
Identificar, analizar y responder a los riesgos, Principio 9, Identificar, analizar y responder al cambio y 
Principio 10 Diseñar actividades de control, Elementos de control 7.07, 7.08, 9.03, 9.04 y 10.02, del 
Acuerdo de Control Interno. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las 
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de 
las unidades administrativas del FONATUR y de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  

También, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de 
la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en 
materia de control interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como para mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-010   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., identifique riesgos en todos los procesos institucionales, 
y valore la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, analice su 
relevancia y diseñe las acciones suficientes para responder a éstos, para asegurar de manera razonable 
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el logro de los objetivos y metas institucionales, conforme a lo establecido en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 8, Considerar el Riesgo de 
Corrupción y Principio 9, Identificar, analizar y responder al cambio, Elementos de control 8.03, 8.04, 
8.05, 8.06, 9.01, 9.02, 9.03 y 9.04, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-011   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., mediante su Director General, ejerza su responsabilidad 
del control y de vigilancia en la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos 
institucionales, incluyendo aquéllos relacionados con el proyecto del Tren Maya y de corrupción, y 
actualice la Matriz de Riesgos Institucional, en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción 
II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y Segundo, disposición 9, Norma General Primera, 
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 2.08, 
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 sobre las medidas 
emprendidas. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-012   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., diseñe y establezca mecanismos que permitan asegurar el 
cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos, en términos de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Segunda, Administración de Riesgos y Tercera, Actividades de Control, Principio 7, Identificar, analizar 
y responder a los riesgos, Principio 9, Identificar, analizar y responder al cambio y Principio 10, Diseñar 
actividades de control, Elementos de control 7.07, 7.08, 9.03, 9.04 y 10.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-015   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante el Grupo de Trabajo de Administración 
de Riesgos, establezca mecanismos de control para que al inicio del proceso de administración de 
riesgos, presente un cronograma que especifique las actividades a realizar, la designación de 
responsables y las fechas compromiso para la entrega de productos, con la finalidad de definir las 
estrategias y las acciones que permitan mitigar los riesgos y asegurar el logro de metas y objetivos 
institucionales de una manera razonable, en términos de lo establecido en el artículo Segundo, 
disposición 22, 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 
sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-016   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante su Director General, apruebe una 
metodología específica de administración de riesgos para su aplicación en la entidad, a fin de fortalecer 
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el proceso de administración de riesgos y se constituya como un proceso sistemático y una 
herramienta de gestión que coadyuve a la mejora del Sistema de Control Interno Institucional, en 
términos de lo establecido en el artículo Segundo, disposiciones 10, fracción II, Del Titular y la 
Administración de la Institución, inciso f; y 23, primer párrafo, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-017   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo identifique riesgos en todos los procesos 
institucionales, incluido el proyecto del Tren Maya y valore la posibilidad de ocurrencia de actos de 
corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada 
salvaguarda de los recursos públicos, analice su relevancia y diseñe las acciones suficientes para 
responder a éstos, para asegurar de manera razonable el logro de los objetivos y metas institucionales, 
conforme a lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Segunda, 
Administración de Riesgos, Principio 7, Identificar, analizar y responder a los riesgos, Principio 8, 
Considerar el Riesgo de Corrupción y Principio 9, Identificar, analizar y responder al cambio, Elementos 
de control 7.01, 7.07, 7.08, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 9.01 y 9.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-018   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante su Director General, ejerza su 
responsabilidad de control al interior de la entidad bajo su encargo y de vigilancia en la evaluación de 
los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos institucionales, incluyendo aquéllos 
relacionados con el proyecto del Tren Maya y de corrupción, y actualice la Matriz de Riesgos 
Institucional, en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción II, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, y Segundo, disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, 
Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Elemento de control 2.08, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-019   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñe y establezca mecanismos que permitan 
asegurar el cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, en términos de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma 
General Segunda, Administración de Riesgos y Tercera, Actividades de Control, Principio 7, Identificar, 
analizar y responder a los riesgos y Principio 10, Diseñar actividades de control, Elementos de control 
7.07 y 10.02, 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 
sobre las medidas emprendidas. 
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11. Actividades de Control. Convenio de Colaboración FONATUR-FTM y Contratos  

El artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, párrafo primero del 
Acuerdo de Control Interno, establece que las Actividades de Control son las acciones que define y 
desarrolla la Administración mediante políticas, procedimientos con el objetivo de alcanzar las metas 
y objetivos institucionales. 

Con la finalidad de verificar las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos por el FONATUR 
y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., para alcanzar las metas y objetivos relacionados con el proyecto 
del Tren Maya, se identificó que ambas entidades formalizaron un Convenio de Colaboración para 
trabajar de manera conjunta para el desarrollo de la primera etapa del proyecto; asimismo, se 
identificaron 46 contratos de servicios, estudios, trabajos y asesorías para la realización de dicha etapa, 
de lo cual se señala lo siguiente: 

Convenio de colaboración FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Con la finalidad de identificar las actividades de control implementadas en 2019, para la ejecución del 
proyecto del Tren Maya, se constató que el 3 de enero de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración 
FONATUR-FTM con el objeto de trabajar de manera conjunta para el desarrollo de la primera etapa 
del proyecto presidencial denominado Tren Maya, identificando las acciones orientadas a la realización 
de las etapas que implican la operación y construcción de este proyecto, en la zona sureste de la 
República Mexicana.  

Dicho convenio precisa que FONATUR cuenta con los recursos presupuestales autorizados, 
garantizando la capacidad económica necesaria y suficiente para realizar la etapa inicial de factibilidad 
técnica del proyecto del Tren Maya, de tal manera que una vez que se lleve a cabo la reasignación de 
los recursos y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuente con la estructura administrativa debidamente 
autorizada, éste continuará con las etapas subsecuentes del proyecto. Se comprobó que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 sólo se le asignaron recursos al 
FONATUR para la ejecución del proyecto. 

En el Convenio de Colaboración FONATUR-FTM se estableció que su vigencia sería por todo el tiempo 
que sea necesario para el cumplimiento del objeto, y entre otras actividades de control se definió al 
FONATUR como el responsable de la ejecución de distintas actividades vinculadas con el desarrollo de 
la primera etapa del proyecto, así como del resguardo de la documentación derivada de las 
contrataciones; también se estableció a los enlaces por cada entidad para el seguimiento de los 
asuntos relacionados con el proyecto y definió en el Anexo Único, 12 componentes indispensables para 
la contratación de los servicios, estudios, asesorías y trabajos requeridos para realizar la etapa inicial 
del proyecto del Tren Maya, los cuales se presentan a continuación: 

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. 
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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 la misma. 

E. Estudio para la presentación, posicionamiento e involucramiento del proyecto del 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 de la 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 de tráfico generado por la implementación del Tren 
Maya. 

L. Otros servicios, estudios, trabajos y/o Asesorías para la realización de la etapa inicial del 
proyecto del Tren Maya. 

Con la finalidad de identificar que las contrataciones realizadas por el FONATUR en 2019 se efectuaron 
bajo los 12 componentes mencionados, se revisaron los 35 expedientes de contratación 
proporcionados por el FONATUR relacionados con el proyecto del Tren Maya, de su análisis se 
identificó lo siguiente: 
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CONTRATOS FIRMADOS POR EL FONATUR EN 2019 RELACIONADOS CON EL PROYECTO DEL TREN MAYA  

(Miles de pesos) 

Núm. 
Número de 

contrato 
Descripción 

Razón Social del Proveedor o 
contratista 

Fecha del 
contrato 

Componente 
asociado 

Área responsable de la 
administración y 

seguimiento del contrato 

Procedimiento 
de Contratación 

Monto del 
contrato sin 

IVA  

1 C-TM-001/20191/ 
Servicio de asesoría legal para la 
estructuración jurídica del Tren Maya. 

Woodhouse Lorente Ludlow, S.C. 15-mar-19 A Dirección Jurídica LAPP/AD 44,000.00 

2 C-TM-002/20191/ 
Servicio de asesoría económico-
financiera para la estructuración del Tren 
Maya. 

PriceWaterhouseCoopers, S.C. 15-mar-19 B 
Subdirección de Recursos 

Financieros 
LAPP/AD 32,000.00 

3 C-TM-003/20191/ 
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.  

15-mar-19 C 
Subdirección de 

Planeación y Control 
Patrimonial 

LAPP/AD 23,870.00 

4 C-TM-004/2019 
"Caravana informativa (el tren que nos 
une)". 

El Juego de Llaves, S.A. de C.V.  15-mar-19 E 
Dirección de 

Comercialización 
LAPP/AD 25,228.9 

5 C-040/2019 

Contratación del servicio denominado 
diseño y construcción de stand, para la 
promoción del Tren Maya en el evento 
organizado por la Asociación Mexicana De 
Ferrocarriles (AMF) dentro del congreso 
expo rail 2019. 

Tolka Estudio, S.C. 26-mar-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción y Fomento a la 
Inversión Turística 

LAASSP/AD 420.5 

6 
FONATUR-FTM 
01/2019 1/ 

Personal especializado para llevar a cabo 
la planeación, coordinación y desarrollo 
del proyecto Tren Maya, en diversas 
materias como la ambiental, social, 
ingeniería en vías férreas, topografía, 
sustentabilidad, entre otras. 

FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 01-abr-19 n.d. 

Subdirección de 
Mecanismos Financieros 

y Administración de 
Servicios Patrimoniales 

LAASSP/Art.1 70,025.1 

7 C-TM-005/20191/ 

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. 29-abr-19 D 
Subdirección de 

Presupuesto de Obras y 
Permisos Ambientales 

LAPP/AD 62,203.9 

8 C-TM-006/20191/ 

Contrato de prestación del servicio de 
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 

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

14-jun-19 F Dirección de Desarrollo LAPP/AD 13,085.7 
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Núm. 
Número de 

contrato 
Descripción 

Razón Social del Proveedor o 
contratista 

Fecha del 
contrato 

Componente 
asociado 

Área responsable de la 
administración y 

seguimiento del contrato 

Procedimiento 
de Contratación 

Monto del 
contrato sin 

IVA  

de las microrregiones con la demanda de 
transporte de carga del Tren Maya. 

9 
C-TM-TAB-
001/2019 

Servicios integrales de logística para la 
participación del proyecto “Tren Maya”, 
en evento dentro del Festival del Queso 
en Tenosique. 

Tolka Estudio, S.C. 01-ago-19 n.d. 
Gerente de Promoción y 
Fomento a la Inversión 

LAASSP/AD 299.2 

10 C-TM-008/2019 Ingeniería básica para el tren maya. 

Key Capital, S.A.P.I de C.V., en 
Convenio con Senermex Ingeniería y 
Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, 
S.A. de C.V., y Geotecnia y 
Supervisión Técnica, S.A. de C.V. 

09-ago-19 n.d. Dirección de Desarrollo LAASSP/LP 298,987.6 

11 C-TM-007/20191/ 

Trabajos técnico – jurídicos para la 
identificación y liberación de áreas de 
afectación para la constitución del 
derecho de vía del proyecto Tren Maya. 

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

14-ago-19 L Dirección Jurídica LAPP/AD 62,408.00 

12 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. 30-ago-19 n.d. 
Gerencia de Recursos 

Materiales 
LOPSRM/I3P 3,330.8 

13 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. 17-sep-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 3,749.1 

14 C-TM-009/2019 

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. 25-sep-19 n.d. 
Subdirección de 

Presupuesto de Obras y 
Permisos Ambientales 

LAASSP/I3P 1,263.5 

15 
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. 

02-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LAASSP/AD 150.0 

16 TMCHI-PL/19-S-02 
Anteproyecto arquitectónico de estación 
y plaza central del Tren Maya en 
Palenque, Chiapas. 

Dafdf Arquitectura y Urbanismo, S.C. 10-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,953.8 

17 TMTAB-PL/19-S-01 
Anteproyecto arquitectónico conceptual 
de desarrollo ecoturístico en el municipio 
de Tenosique, Tabasco. 

Gds + A, S. A. de C. V. 15-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,142.8 
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Núm. 
Número de 

contrato 
Descripción 

Razón Social del Proveedor o 
contratista 

Fecha del 
contrato 

Componente 
asociado 

Área responsable de la 
administración y 

seguimiento del contrato 

Procedimiento 
de Contratación 

Monto del 
contrato sin 

IVA  

18 TMTAB-PL/19-S-02 
Anteproyecto arquitectónico de estación 
del Tren Maya en Tenosique, Tabasco. 

Az Diseño Integral, S.A. de C.V. 22-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 1,779.3 

19 
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. 31-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,240.0 

20 
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. 

31-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 1,475.3 

21 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. 31-oct-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,396.3 

22 
C-TM-FON-
01/20191/ 

Personal especializado para llevar a cabo 
la planeación, coordinación y desarrollo 
del proyecto Tren Maya, en diversas 
materias como la ambiental, social, 
ingeniería en vías férreas, topografía, 
sustentabilidad, enlaces 
interinstitucionales y regionales, 
normatividad, polos de desarrollo, 
administración, entre otros. 

FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 01-nov-19 n.d. 

Subdirección de 
Mecanismos Financieros 

y Administración de 
Servicios Patrimoniales 

LAASSP/Art.1 4,967.3 

23 
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.  

07-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/AD 623.8 

24 TMYUC-PL/19-S-02 
Anteproyecto arquitectónico de estación 
del tren maya en Chichén Itzá, Yucatán. 

Ae, Gayaranda Arquitectura y Diseño 
Urbano, S.C. 

08-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,072.7 

25 C-TM-011/2019 
Arrendamiento de camionetas 
seminuevas, sin opción a compra, para la 
operación del proyecto Tren Maya. 

Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 14-nov-19 L 
Subdirectora de 

Adquisiciones y Servicios 
Generales 

LAASSP/AD 483.1 

26 
TMCAM-PL/19-S-
04 

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

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

19-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/AD 575.6 

27 TMCHI-PL/19-S-03 
Estudios de ingeniería del sitio para la 
estación del Tren Maya en Palenque, 
Chiapas. 

Geortec, S.A. de C.V. 19-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/AD 685.9 

28 C-172/2019 
Contratación de los "servicios integrales 
de logística para la participación del 

Tolka Estudio, S.C. 21-nov-19 n.d. Subdirección de Ventas LAASSP/AD 439.9 
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Núm. 
Número de 

contrato 
Descripción 

Razón Social del Proveedor o 
contratista 

Fecha del 
contrato 

Componente 
asociado 

Área responsable de la 
administración y 

seguimiento del contrato 

Procedimiento 
de Contratación 

Monto del 
contrato sin 

IVA  

proyecto "Tren Maya" en evento, dentro 
del 10° festival del chocolate Tabasco 
2019". 

29 C-TM-010/2019 
Estudio integral de seguridad para el Tren 
Maya.  

Ka de México, S. de R.L. De C.V. 25-nov-19 n.d. 
Gerencia de Servicios 

Generales 
LAASSP/LP 9,317.1 

30 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. 

26-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,951.9 

31 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. 

28-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/I3P 2,975.2 

32 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. 

28-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Presupuesto de Obra y 
Permisos Ambientales 

LOPSRM/I3P 1,462.9 

33 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. 

28-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Planeación y Control 
Patrimonial 

LAASSP/AD 528.0 

34 TMCAN-PL/19-S-03 
Levantamiento topográfico de la estación 
del Tren Maya en Playa del Carmen, 
Quintana Roo. 

Conforma Obras y Servicios, S.A. de 
C.V. 

29-nov-19 n.d. 
Subdirección de 

Promoción de Desarrollo 
LOPSRM/AD 298.6 

35 C-179/2019 
Servicios integrales para una museografía 
del FONATUR y un espacio visual del 
proyecto Tren Maya para el FONATUR 

Creatividad y Espectáculos, S. A. de C. 
V. 

29-nov-19 n.d. Subdirección de Ventas LAASSP/AD 2,630.7 

Total 684,022.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los expedientes de los contratos proporcionados por el FONATUR. 

n.d.: No disponible 

LAPP: Ley de Asociaciones Público-Privadas 

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

LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con la Misma 

LP: Licitaciones Públicas 

I3P: Invitación a cuando menos tres personas 

AD: Adjudicación Directa 

Art.1: Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
1/ Contratos con convenio modificatorio. 
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Del cuadro anterior, se determinó que, de los 35 contratos, en 15 (42.9%) se asignó a la 
Subdirección de Promoción de Desarrollo como responsable del seguimiento del alcance de 
los contratos y los otros 20 (57.1%) se asignaron a 14 unidades administrativas diversas del 
FONATUR, en cumplimiento de la cláusula Décima Primera, segundo párrafo, del Convenio de 
Colaboración FONATUR-FTM. 

De los 35 contratos, 33 correspondieron a servicios, estudios, trabajos y/o asesorías para el 
proyecto del Tren Maya y 2 están relacionados con la contratación de personal especializado. 
De esos 33 contratos se señala lo siguiente: 

− 27 fueron para asesorías y estudios por un monto de 579,527.8 miles de pesos, 4 para 
promocionar el proyecto por 26,388.5 miles de pesos, 1 para museografía por 2,630.7 
miles de pesos y 1 para arrendamiento de autos por 483.1 miles de pesos. 

− 18 contratos fueron a petición de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. a la Dirección de 
Administración y Finanzas del FONATUR, para realizar las gestiones y trámites para la 
contratación de los servicios; de los cuales, en 8 se especifica la relación con 7 de los 12 
componentes mencionados en el Anexo Único del Convenio de Colaboración FONATUR – 
FTM, por lo que 5 componentes no están relacionados con algún contrato. 

− De los 15 contratos restantes el FONATUR no acreditó tener la petición por parte de 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.; al respecto, durante la prueba de recorrido FONATUR 
señaló que todos los contratos relacionados con el proyecto del Tren Maya son solicitados 
por el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  

Con base en el análisis del Convenio de Colaboración del FONATUR – FTM y de los 35 
expedientes de los contratos, se determinó que de los 12 componentes establecidos en el 
Anexo Único del Convenio, sólo siete fueron atendidos en 2019, y derivado de las 
declaraciones de los servidores públicos adscritos al FONATUR durante la prueba de 
recorrido, se identificó que no existe un mecanismo de seguimiento para dar cumplimiento a 
dicho anexo y a la cláusula Séptima del señalado convenio, debido a que el enlace nombrado 
por el FONATUR era el servidor público que fungía como Subdirector de Mecanismos 
Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales, quien a la fecha de la realización 
de la auditoría (noviembre de 2020) ya no laboraba en la entidad; y el servidor público que 
actualmente está a cargo de esa subdirección, señaló no fungir como coordinador o enlace 
de la actividad del Tren Maya, por lo que se desconoce la persona responsable de realizar 
dicho seguimiento.  

Respecto del enlace nombrado por el FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., actualmente funge 
como Gerente de Diseño de Proyecto de Escalas Náuticas, dicho servidor público estuvo 
presente durante la prueba de recorrido, y a la pregunta sobre si hubo un antecedente del 
Convenio de Colaboración FONATUR – FTM para acordar los términos incluidos en el mismo 
y los 12 puntos que se enlistan en el anexo como componentes indispensables, manifestó que 
desconoce si hubo reuniones previas para definir el convenio y señaló no contar con evidencia 
documental previa de éste. En relación con el convenio, dijo desconocer cómo se le da 
seguimiento. Lo anterior constituye un incumplimiento a lo previsto en los artículos 61, 
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fracción II, de la LFEP y Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de 
Control, Principio 10 Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.02, del Acuerdo 
de Control Interno, debido a que el Ente auditado con cuenta con actividades de control 
suficientes que le permitan estimar y administrar los riesgos asociados a la ejecución de los 
procesos de seguimiento del Convenio de Colaboración FONATUR-FTM. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante los oficios SCH/DHA/025/2021  y 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021, ambos del 15 de enero de 2021, el FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., respectivamente, informaron mediante notas informativas que en lo 
referente a las contrataciones establecidas en el Convenio de Colaboración FONATUR-FTM, 
durante el desarrollo del proyecto y de manera conjunta, se tomó la decisión de no llevarlas 
a cabo, en virtud de que no se consideraron indispensables para el desarrollo del proyecto; 
asimismo, se precisó que los 12 componentes plasmados son de manera enunciativa más no 
limitativa, como el componente “L” denominado Otros servicios, estudios, trabajos y/o 
asesorías para la realización de la etapa inicial del proyecto del Tren Maya.  

Del análisis de la argumentación presentada por el FONATUR y por el FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., se concluye que, aun cuando se precisó haber considerado de forma conjunta no 
realizar los estudios por no considerarlos indispensables, no acreditaron con documentación 
soporte la formalización del acuerdo en términos de la cláusula Décima Segunda 
“Modificaciones” del Convenio de Colaboración FONATUR-FTM, la cual señala que en 
cualquier momento las entidades podrán enmendar, modificar o crear disposiciones 
complementarias a este instrumento, cuando así lo consideren pertinente, teniendo 
únicamente validez si estos cambios se convienen por las mismas en forma escrita; por lo 
anterior, la observación prevalece. 

Contratos de servicios, estudios, trabajos o asesorías 

La cláusula segunda del Convenio de Colaboración de FONATUR-FTM establece que FONATUR 
implementará la contratación de los servicios que se requieran para la realización de la etapa 
inicial del proyecto, con estricto apego a las disposiciones legales vigentes de la materia; con 
la revisión de los 33 expedientes de los contratos firmados por el FONATUR relacionados con 
el proyecto del Tren Maya, se identificó que las leyes bajo las cuales se llevaron a cabo los 
contratos son las siguientes: 
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CONTRATOS REALIZADOS POR FONATUR PARA 

EL PROYECTO DEL TREN MAYA EN 2019 

(Miles de pesos) 

Ley 
Número 

de 
contratos 

Monto 
Porcentaje 

(%) 

LAASSP 10 314,519.6 51.6 

LAPP 7 262,796.5 43.2 

LOPSRM 16 31,714.0 5.2 

Total  33 609,030.1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la 
información de los contratos y 
pólizas contables proporcionadas 
por el FONATUR. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, siete contratos suscribieron en el marco de la LAPP; 
sin embargo, el FONATUR no contó con un marco normativo que definiera los mecanismos 
de control que establecieran el criterio de selección de la LAPP, sobre la LOPSRM y LAASSP, 
debido a que el Manual Administrativo de FONATUR VI Adquisiciones, Arrendamientos y 
Obras Públicas no define las responsabilidades de las áreas involucradas en materia de 
contratación bajo la LAPP.  

Lo anterior se corroboró durante la prueba de recorrido, donde los representantes de las 
subdirecciones de Adquisiciones, y de Planeación y Control Patrimonial del FONATUR 
señalaron que la definición del procedimiento de contratación era competencia del área 
requirente y del área administrativa, respectivamente, lo cual denota que no existió un 
criterio en específico para definir bajo qué ley se debía realizar la contratación de un servicio, 
en incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar Actividades de Control, Elementos 
de control 12.01, del Acuerdo de Control Interno, el cual establece que la Administración debe 
documentar, mediante políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza 
similar las responsabilidades de control interno en la institución. 

Con la revisión de los contratos suscritos al amparo de la LAAP, se identificó que la 
temporalidad de seis de los siete contratos fue menor un año, lo cual no justificaría la 
contratación bajo esta ley, de conformidad con el artículo 2 de la LAAP, que establece que los 
proyectos de asociación público-privada son aquéllos que se realicen con cualquier esquema 
para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y 
del sector privado.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio 
número SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR informó que “se está 
llevando a cabo la actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(POBALlNES), en las cuales se considera dentro del marco normativo la Ley de Asociaciones 
Público Privadas (LAPP), dicho documento, una vez que se tenga la sanción por parte de 
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Jurídico del FONATUR, se someterá al Comité Técnico del FONATUR para su autorización, de 
conformidad con la legislación aplicable y por consiguiente para registro del Comité de 
Normas Internas.”. 

Al respecto y, del análisis de lo informado por el FONATUR, se concluye que no se atiende la 
observación, debido a que no se proporciona evidencia de un programa de trabajo en donde 
se identifiquen las fechas para su ejecución y la aprobación de su normativa que considere la 
aplicación de la LAPP, en el cual se establezcan los criterios básicos que el FONATUR empleará 
al amparo de esta Ley. 

Por su parte, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. suscribió ocho contratos y se identificó que 
no estuvieron relacionados con algún componente; de los cuales seis fueron en el marco de 
la LAASSP, y dos fueron con entes públicos (CONALEP y la UNAM) y del Convenio de 
Colaboración FONATUR-FTM, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS REALIZADOS POR FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. 

 PARA EL PROYECTO DEL TREN MAYA EN 2019 

(Miles de pesos) 

Ley Monto  
Número de 
contratos 

LAASSP1/ 1,191.0  6 

LAASSP Art. 1 797.3  2 

Total  1,988.3  8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la 
información de los contratos 
proporcionados por FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V.  

1/ Para la integración de los contratos 
abiertos se utilizó para el análisis el 
importe máximo que se establece. 

 

Adicionalmente se identificó que las contrataciones que realizó el FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. fueron para organización de eventos; servicio y mantenimiento vehicular; servicio 
fotográfico y audiovisual, y capacitación a los servidores públicos, todos relacionados con el 
proyecto del Tren Maya. 

Contratación entre FONATUR y sus empresas filiales 

Con la finalidad de verificar las contrataciones que realizó FONATUR y sus empresas filiales 
para la administración de capital humano se identificaron los cinco contratos siguientes: 
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CONTRATOS ENTRE FONATUR Y SUS EMPRESAS FILIALES, EN 2019 

(Miles de pesos)  

Entidad Contratante Entidad Contratada Monto 
Cantidad de 

contratos  

FONATUR  FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 74,992.4 2 

FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. 91,447.8  3 

Total  166,440.2 5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los contratos proporcionados por 
el FONATUR Y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.  

 

 

Se observó que el FONATUR contrató los servicios de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
mediante los contratos números FONATUR-FTM 01/2019 y CTM-FON-01/2019 firmados el 01 
de abril de 2019 y el 01 de noviembre de 2019, respectivamente, para contar con personal 
especializado para llevar a cabo la planeación, coordinación y desarrollo del proyecto del Tren 
Maya, en diversas materias como la ambiental, social, ingeniería en vías férreas, topografía, 
sustentabilidad, entre otras. Cabe señalar que para los dos contratos se firmó un convenio 
modificatorio los días 30 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente, para establecer su 
vigencia hasta el 31 de marzo de 2020.  

Durante la prueba de recorrido, los servidores públicos entrevistados del FONATUR señalaron 
que los contratos sirven de medio para que el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. realice el 
pago de su estructura que todavía no está formalizada y que este procedimiento es transitorio 
hasta que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. reciba directamente los recursos para el proyecto 
del Tren Maya, además de que el personal contratado realiza actividades relacionadas con el 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Por lo cual el FONATUR no definió las áreas y actividades a desempeñar por el personal 
contratado para la planeación, coordinación y desarrollo del proyecto del Tren Maya, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Tercera, Actividades de Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de 
control 10.02, del Acuerdo del Control de Interno. 

Derivado de la intervención de la ASF y de la Reunión de Presentación de Resultados Finales 
y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero 
de 2021, el FONATUR informó que dentro de las atribuciones del administrador del contrato, 
se informará a las áreas contratantes de FONATUR para que de considerarlo procedente, 
efectúen convenios modificatorios a los contratos FONATUR-FTM 01/2019 y CTM-FON-
01/2019 y, en su caso, se considere hacer ajustes a efecto de que se definan las áreas y 
actividades a desempeñar por el personal especializado; sin embargo, el fondo no presentó 
evidencia sobre la definición de las áreas y actividades a desempeñar por el personal 
contratado para la planeación, coordinación y desarrollo del proyecto del Tren Maya, por lo 
que la observación prevalece. 

Asimismo, se observó que el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmó tres contratos con 
FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. con números FTM/CORP/AD/003/19, 
FTM/CORP/AD/014/19 y FTM/CORP/AD/015/19 de fechas 1 de enero, 1 de agosto y 1 de 
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octubre de 2019, respectivamente, para la prestación de servicios de apoyo administrativo y 
operativo inherente a planeación, programación y desarrollo de infraestructura ferroviaria en 
el sureste mexicano, correspondiente al Tren Maya, con vigencia de tres, dos y tres meses, 
respectivamente. Cabe señalar que para el contrato número FTM/CORP/AD/003/19 se firmó 
un convenio modificatorio el 31 de marzo de 2019, para cambiar el monto y la vigencia.  

Se constató que en los cinco contratos para el proyecto del Tren Maya se determinaron los 
responsables para el seguimiento y cumplimiento a los contratos; sin embargo, no 
establecieron las áreas de adscripción y seguimiento, ni las actividades que realizarían para la 
planeación, coordinación y desarrollo del proyecto del Tren Maya, en incumplimiento de lo 
establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de 
Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.02, del Acuerdo 
del Control de Interno, que establece que la Administración debe diseñar las actividades de 
control apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del control interno, las cuales 
ayudan al Titular y a la Administración a cumplir con sus responsabilidades y a enfrentar 
apropiadamente a los riesgos identificados en la ejecución de los procesos del control interno, 
en específico las relacionadas con la segregación de funciones y la administración del capital 
humano.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
informó que se implementará como mecanismo de control, dentro de los contratos de 
prestación de servicios por suscribir, la descripción de áreas y actividades a desempeñar del 
personal especializado susceptible a contratar; sin embargo, no aportó la documentación que 
sustente su aplicación en los contratos vigentes, por lo que la observación prevalece. 

Adicionalmente, se constató que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. implementó una actividad 
de control para su administración y operación general, por lo que firmó el contrato con 
FONATUR, de fecha 1 de enero de 2019, con la finalidad de que el fondo, por cuenta y orden 
de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., proporcionara los servicios de administración, finanzas 
y legales para hacer eficientes las acciones y programas, a fin de cumplir con las metas y 
objetivos propuestos en el nuevo modelo de alineación estratégica y organizacional de 
FONATUR y de sus empresas filiales, por un importe de 9,233.3 miles de pesos, conforme a lo 
establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de 
Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.01, del Acuerdo 
del Control de Interno, que establece que la Administración debe documentar, a través de 
políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las 
responsabilidades de control interno en la institución. 

Conclusiones 

El 3 de enero de 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmaron el Convenio 
de colaboración para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la primera etapa del 
proyecto del Tren Maya, el cual estableció 12 componentes indispensables para la 
contratación de los servicios, estudios, trabajos y asesorías. De la revisión de 35 contratos 
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firmados en 2019, se identificó que 33 correspondieron a servicios, estudios, trabajos y/o 
asesorías para el proyecto del Tren Maya y 2, a la contratación de personal especializado. De 
esos 33, 8 se relacionaron con 7 de los 12 componentes; sin embargo, no existió un 
mecanismo para dar seguimiento a la atención de los cinco componentes restantes, en 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 61, fracción II, de la LFEP, y Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 10 Diseñar 
actividades de control, Elemento de control 10.02, del Acuerdo de Control Interno, debido a 
que no se existen actividades de control suficientes que le permitan a la Administración 
afrontar los riesgos asociados a la ejecución de los procesos relacionados con el seguimiento 
del Convenio de Colaboración. 

De 7 de los 33 contratos se suscribieron al amparo de la LAPP, los cuales representaron el 
42.7% con respecto del monto total de los servicios contratados. De la revisión a estos 
contratos se determinó que el FONATUR no contó con un marco normativo que definiera los 
mecanismos de control que establecieran el criterio de selección de la LAPP; asimismo, se 
encontró que 6 de los 7 contratos presentaron una temporalidad menor a un año, en 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 2 de la LAPP, y Segundo, disposición 9, 
Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar Actividades de 
Control, Elementos de control 12.01, del Acuerdo de Control Interno, que señalan que los 
proyectos de asociación público-privada son aquéllos que se realicen con cualquier esquema 
para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y 
del sector privado y que la Administración debe documentar, a través de políticas, manuales, 
lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control 
interno en la institución. 

El FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. suscribió ocho contratos por un monto total de 1,988.3 
miles de pesos, los cuales fueron en el marco de la LAASSP; de ellos, dos fueron con entes 
públicos; cabe señalar que el pago de los ocho contratos fue programado con recursos propios 
y no estuvieron relacionados con algún componente del Convenio de Colaboración FONATUR- 
FTM; sin embargo, su objeto fue la organización de eventos; servicio y mantenimiento 
vehicular; servicio fotográfico y audiovisual, y capacitación a los servidores públicos afines al 
proyecto del Tren Maya. 

Durante 2019, el FONATUR firmó dos contratos de servicios con FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. para contar con personal especializado que realizara la planeación, coordinación y 
desarrollo del proyecto del Tren Maya. Por su parte, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
firmó tres contratos con FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. para la prestación de servicios 
de apoyo administrativo y operativo inherente a la planeación, la programación y el desarrollo 
de infraestructura ferroviaria en el Sureste Mexicano, correspondiente al Tren Maya; sin 
embargo, ambas entidades no definieron las áreas y actividades a desempeñar por el personal 
contratado para la planeación, coordinación y desarrollo del proyecto del Tren Maya, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Tercera, Actividades de Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de 
control 10.02, del Acuerdo del Control de Interno. 
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2019-2-21W3X-21-1391-01-013   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establezca los mecanismos de control que le 
permitan definir en los contratos de prestación de servicios de personal especializado 
vigentes y por suscribir, las áreas y actividades a desempeñar por el personal contratado, con 
la finalidad de que la administración diseñe las actividades de control apropiadas para 
asegurar el correcto funcionamiento del control interno, en específico las relacionadas con la 
segregación de funciones y la administración del capital humano, de conformidad con el 
artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 10, 
Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-014   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., implemente mecanismos de control para dar 
atención y seguimiento de los 12 componentes indispensables, establecidos en el Anexo 
Único del Convenio de Colaboración entre FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y 
dé seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución de dicho convenio, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 61, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
y Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 10 Diseñar 
actividades de control, Elemento de control 10.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-020   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo implemente mecanismos de control para 
dar atención y seguimiento de los 12 componentes indispensables, establecidos en el Anexo 
Único del Convenio de Colaboración entre FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y 
dé seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución de dicho convenio, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 61, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
y Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 10 Diseñar 
actividades de control, Elemento de control 10.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-021   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñe, integre y formalice en su marco 
normativo la aplicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en el cual se establezcan 
los criterios básicos que el FONATUR empleará invariablemente al amparo de esta Ley, así 
como para definir la temporalidad de los contratos, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y Segundo, disposición 9, Norma 
General Tercera, Actividades de Control, Principio 12, Implementar Actividades de Control, 
Elemento de control 12.01, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
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Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-022   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca los mecanismos de control que 
le permitan definir en los contratos de prestación de servicios de personal especializado 
vigentes y por suscribir, las áreas y actividades a desempeñar por el personal contratado así 
como los controles a aplicar, de conformidad con establecido en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principio 10, Diseñar 
actividades de control, Elemento de control 10.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

12. Actividades de Control. Registro Presupuestal 

Con la finalidad de verificar que el FONATUR diseñó actividades de control apropiadas para 
asegurar que el registro de las transacciones se realizó con exactitud y oportunidad de 
conformidad con establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Primera, 
Ambiente de Control, Segunda, Administración de Riesgos y Tercera, Actividades de Control, 
Principio 9, Identificar, analizar y responder al cambio, Principio 10 Diseñar actividades de 
control y Principio 12, Implementar Actividades de Control, Elemento de control 10.02, del 
Acuerdo de Control Interno, se revisaron los 35 contratos de servicios y los 2 convenios para 
el proyecto del Tren Maya en 2019 y se comparó la información de las partidas 
presupuestales, en las cuales se realizó el registro de los pagos en el Sistema de Aplicaciones 
y Productos en Procesamiento de Datos (SAP), con la información por partida reportada en la 
Cuenta Pública 2019, de donde se desprende lo siguiente: 

 
 

COMPARATIVO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos) 

Partida Presupuestal / Contrato 
Importe con IVA 
registrado en el 

SAP 
Cuenta Pública Diferencia 

32503 Arrendamiento de vehículos terrestres 70.1 0.0 - 70.1 

 C-TM-011/2019 70.1 
  

33104 Otras asesorías para la operación de 
programas 

292,859.4 298,969.1 6,109.6 

 C-TM-001/2019 46,956.8 
  

 C-TM-002/2019 33,408.0 
  

 C-TM-003/2019 27,689.2 
  

 C-TM-004/2019 31,899.5 
  

 C-TM-005/2019 52,182.2 
  

 C-TM-006/2019 13,032.3 
  

 Convenio ONU-Hábitat 57,273.1 
  

 Convenio UNOPS 30,418.3 
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Partida Presupuestal / Contrato 
Importe con IVA 
registrado en el 

SAP 
Cuenta Pública Diferencia 

33201 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas 

228,253.3 0.0 - 228,253.2 

 C-TM-008/2019 226,613.6 
  

 C-TM-009/2019 1,465.7 
  

 C-TM-TAB-002/2019 174.0 
  

33501 Estudios e investigaciones 65,250.5 754.0 - 64,496.5 

 C-TM-007/2019 64,638.0 
  

 C-TM-010/2019 0.0 
  

 C-TM-012/2019 612.5 
  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 21,917.8 450,262.1 428,344.3 

 FONATUR-FTM 01/2019 19,324.9 
  

 C-TM-FON-01/2019 2,592.9   

33903 Servicios integrales 3,909.0 64,123.9 60,214.9 

 C-172/2019 510.3 
 

 
 C-179/2019 3,051.6 

 
 

 C-TM-TAB-001/2019 347.1 
 

 
36201 Difusión de mensajes comerciales  0.0 0.0 0.0 

 C-040/2019 0.0 
 

 
62905 Otros servicios relacionados con obras 
públicas 

36,629.5 103,939.6 67,310.1 

 TMCAM-PL/19-S-01 2,587.2 
 

 
 TMCAM-PL/19-S-02 1,703.9   
 TMCAM-PL/19-S-03 720.6   
 TMCAM-PL/19-S-04 664.9   
 TMCAN-PL/19-S-02 3,409.4   
 TMCAN-PL/19-S-03 344.8   
 TMCHI-PL/19-S-01 3,847.1   
 TMCHI-PL/19-S-02 3,411.6   
 TMCHI-PL/19-S-03 792.2   
 TMFON-EA/19-S-01 1,689.6   
 TMTAB-PL/19-S-01 2,474.9   
 TMTAB-PL/19-S-02 2,055.2   
 TMTAB-PL/19-S-03 2,767.7   
 TMYUC-PL/19-S-01 4,330.2   
 TMYUC-PL/19-S-02 2,393.9   
 TMYUC-PL/19-S-03     3,436.3 _________ ________ 

 Total 648,889.6 918,048.7 269,159.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los pagos registrados en el SAP 
proporcionados por FONATUR durante la prueba de recorrido y de los registros 
contables de los egresos por objeto del gasto del FONATUR hasta el nivel de partida 
específica. 
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El comparativo presentado en el cuadro anterior, permitió identificar que lo reportado en la 
Cuenta Pública de las partidas 32503 y 33201, no incluye el importe registrado y pagado de 
los contratos C-TM-008/2019, C-TM-009/2019, C-TM-011/2019 y C-TM-TAB-002/2019 en el 
SAP por 228,323.4 miles de pesos; y en la partida 33501 se reportó un importe menor al 
registrado y pagado de los contratos C-TM-007/2019, C-TM-010/2019 y C-TM-012/2019, lo 
que reflejó una diferencia de 64,496.5 miles de pesos.  

Durante la prueba de recorrido, se hizo del conocimiento del FONATUR esta diferencia, ante 
lo cual, el personal de la Subdirección de Recursos Financieros indicó lo siguiente: 

Para integrar la Cuenta Pública, el fondo se apoya en 2 sistemas: MAPE (Módulo de 
Adecuaciones Presupuestales para Entidades) que es el sistema que se refleja 
presupuestalmente en la Cuenta Pública y que sirve para la evaluación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; asimismo, paralelamente día a día se utiliza el sistema 
SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) mediante el cual se registran todas las 
operaciones contables y presupuestales del presupuesto original, el modificado y las 
adecuaciones presupuestales que realizan, entre otros. El SICOP es un sistema de apoyo 
diario, que se actualiza de forma automática; al contrario del MAPE que se actualiza 
únicamente a solicitud de la entidad ante la SHCP, y requiere que se documenten.  

… El flujo de efectivo considerado para la elaboración de la Cuenta Pública fue el 
registrado en el MAPE (…). Durante 2019 se registraron 8 solicitudes de modificación del 
flujo de efectivo en el MAPE, de las cuales se autorizó el registro de un folio. Por lo 
anterior, el presupuesto modificado autorizado de Recursos Fiscales que se refleja en el 
SICOP, no se reflejó en el flujo de efectivo MAPE del ejercicio 2019. 

… El presupuesto modificado considerado en la Cuenta Pública 2019 para los recursos 
fiscales fue el original, y (…) para la integración de la Cuenta Pública, fue necesario (…) 
que los montos ejercidos en las partidas señaladas (32503, 33201 y 33501) se reportaran 
en otras partidas que si estuvieran habilitadas, esto con el fin de informar el total ejercido 
a nivel capítulo de gasto 3000 Servicios Generales.  

Como soporte documental de lo antes expuesto, la entidad proporcionó lo siguiente: 

− El reporte emitido por el SICOP de la SHCP al cierre del ejercicio fiscal 2019 con las partidas 
utilizadas para el proyecto del Tren Maya. 

− Copia de las carátulas del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades con las 
solicitudes realizadas para regularizar el flujo de efectivo del ejercicio 2019. 

− La relación por Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas por el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) de la SHCP, que amparan los pagos a 
beneficiarios y que se corresponde con el SICOP. 

De la revisión de la información proporcionada, se constató que los pagos realizados a los 
proveedores coinciden con lo registrado en los sistemas SICOP y SIAFF; con la finalidad de 
comprobar que se reportó el total ejercido en el Capítulo 3000 “Servicios Generales” en el 
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SIAFF, se realizó la comparación del importe total pagado en las partidas descritas 
anteriormente con el reportado en la Cuenta Pública 2019, y se identificó que la diferencia 
persiste, como se detalla a continuación: 

 
 

IMPORTE EFECTIVAMENTE PAGADO POR PARTIDA  
PRESUPUESTAL EN EL SIAFF Y EN LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Partida 
Presupuestal 

SIAFF Cuenta Pública Diferencia 

32503 70.1 0.0 70.1 

33104  292,859.5 298,969.1 - 6,109.6 

33201 228,253.2 0.0 228,253.2 

33501 65,250.5 754.0 64,496.5 

33901 32,488.3 450,262.1 - 417,773.8 

33903 20,290.4 64,123.9 - 43,833.5 

62905 36,788.1 103,939.6 - 67,151.5 

Total 676,000.1 918,048.7 - 242,048.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de 
las CLC proporcionadas por el FONATUR durante la 
prueba de recorrido y los registros contables de los 
egresos por objeto del gasto del FONATUR hasta el 
nivel de partida específica proporcionados. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, se confirmó la existencia de diferencias 
presupuestales en las siete partidas presupuestales revisadas por un monto total de 
242,048.6 miles de pesos, debido a que el FONATUR registró pagos en partidas que no le 
autorizó la SHCP, y como consecuencia, lo reportado en Cuenta Pública 2019 no coincide con 
lo registrado en sus sistemas.  

Adicionalmente, con la comparación del registro contable de los pagos relacionados con las 
contrataciones efectuadas con el proyecto del Tren Maya y lo establecido en los contratos, se 
observó lo siguiente: 

• En la integración de la partida 33501 por un importe con IVA registrado en el SAP de 
65,250.5 miles de pesos, no se identificó el registro del pago por 3,242.3 miles de pesos 
establecido en el contrato C-TM-010/2019 al cual se le estableció como fecha de pago el 
ejercicio 2019. Asimismo, en la partida 36201 no se identificó el registro del pago 
señalado en el contrato C-040/2019 por 487.8 miles de pesos. Lo cual implica deficiencias 
de control relacionadas con el registro de transacciones con oportunidad. 

• En la partida 33104, en relación con el contrato número C-TM-004/2019, el FONATUR 
registró el pago por 31,899.5 miles de pesos; sin embargo, este importe es mayor al 
señalado en el contrato por 29,265.5 miles de pesos, lo que representó una diferencia de 
2,634.0 miles de pesos, el 9.0% del total estipulado. Lo cual implica deficiencias de control 
relacionadas con el registro, la falta de documentación y de formalización que justifiquen 
las transacciones. 
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Lo anterior reflejó un incumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 64, fracción II, 
del RLFPRH, el cual establece que las entidades deberán realizar los cargos al Presupuesto de 
Egresos, con base en las partidas del clasificador por objeto del gasto, previstos en sus 
analíticos presupuestarios autorizados; y en el artículo Segundo, disposición 9, Norma 
General Tercera, Actividades de control, Principio 10, Diseñar actividades de control, 
Elemento de control 10.02, del Acuerdo de Control Interno, en relación a que la 
administración debe diseñar actividades de control apropiadas para asegurar el registro de 
las transacciones con exactitud y oportunidad.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio 
número SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, que cada Gerencia de la Subdirección 
de Recursos Financieros se apega a la normativa que le aplica con el fin de garantizar el 
correcto registro del gasto y aplicación del recurso. Del análisis de la argumentación 
presentada por el FONATUR se concluye que, aun cuando precisa que sus actividades se 
realizan en cumplimiento a la normativa, no aportó la documentación soporte que lo acredite, 
por lo que la observación prevalece. Esta observación se hizo del conocimiento del Titular del 
Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el FONATUR y 
sus empresas filiales, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/010/2021 del 18 de enero de 
2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga 
las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de 
FONATUR.  

Por otra parte, para verificar las actividades de control implementadas por el FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. para asegurar que el registro de las transacciones se realizó con exactitud 
y oportunidad, se revisaron los registros contables de los 11 contratos de servicios 
relacionados con el proyecto del Tren Maya en 2019 en el sistema SAP y los estados de cuenta 
bancarios,37/ y se constató lo siguiente: 

  

 

37/  En 2019 las operaciones realizadas por el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. fueron pagadas con recursos propios. 
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REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS  

POR FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V., 2019 

(Miles de pesos) 

Partida Presupuestal / Contrato 
Importe con 

IVA registrado 
en el SAP 

Estados de 
Cuenta de 

2019 

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 185.6 185.6 
 

FTM/CORP/AD/023/19 185.6 185.6 

33604 Impresión y elaboración de material informativo 346.8 346.8 
 

FOP/CORP/AD/022/2019 346.8 346.8 

33903 Servicios integrales 265.8 265.8 

 CODC/OJ1/212/2019  104.3 104.3 

 FTM/CORP/AD/018/2019 104.1 104.1 

 FTM/CORP/AD/019/19 57.4 57.4 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 68,629.8 68,629.8 
 

FTM/CORP/AD/003/19 34,893.2 34,893.2 
 

FTM/CORP/AD/014/19 17,227.0 17,227.0 

 FTM/CORP/AD/015/20 16,509.6  16,509.6 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos 74.7 74. 71/ 

 FTM/CORP/AD/020/19 74.7 74.7 

Total   69,502.7 69,502.7 

 FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los registros contables 
del SAP y estados de cuenta proporcionados por el FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. durante la prueba de recorrido. 

    NOTA: Los contratos números FTM/CORP/AD/017/19 y FOP/CORP/AD/021/19 de las 
partidas presupuestales 32505 y 33104, respectivamente, no se consideraron 
debido a que fueron pagados en 2020. 

1/: Estado de Cuenta de 2020. 

 

Como resultado de lo antes expuesto, se constató que las actividades de control 
implementadas por el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. para el registro de transacciones 
relacionadas con los contratos del proyecto del Tren Maya se realizaron de conformidad con 
el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de control, Principio 
10, Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.02, del Acuerdo de Control 
Interno, que estipula que la Administración debe diseñar actividades de control apropiadas 
para asegurar el registro de las transacciones con exactitud y oportunidad. 

Lo anterior, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo 
Económico de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y 
sus empresas filiales, mediante el oficio número DGAESCI/009/2021, de fecha 19 de enero de 
2021, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en 
este resultado, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental. 

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

109 

Conclusión 

Con los trabajos de fiscalización, se concluyó que con la comparación del registro contable 
de 2019 de los pagos de 35 contratos y 2 convenios relacionados con el proyecto del Tren 
Maya en el SAP con la información reportada en la Cuenta Pública 2019, se determinó que 
las partidas presupuestarias 32503 y 33201 asociadas a cuatro contratos no fueron 
reportadas en Cuenta Pública por 228,323.3 miles de pesos, y que en la partida 33501 se  
registraron los pagos de tres contratos con un importe menor por un total de 64,496.5 miles 
de pesos. 

La entidad informó que realizó solicitudes de modificación al flujo de efectivo a la SHCP, que 
no fueron autorizadas, y como resultado, los montos ejercidos en esas partidas se reportaron 
en otras que sí estuvieron habilitadas; para documentar esto, el fondo proporcionó los 
reportes de los sistemas SICOP, SIAFF y MAPE. Del análisis de la información proporcionada 
se concluyó que los pagos a los proveedores coinciden con el SICOP y el SIAFF; sin embargo, 
se constató que FONATUR registró pagos en partidas que no le autorizó la SHCP; y que en las 
siete partidas presupuestales relacionadas con el proyecto del Tren Maya se reportó un 
monto total mayor en 242,048.6 miles de pesos en la Cuenta Pública 2019. 

Adicionalmente, no se identificó el registro contable de los pagos de los contratos C-TM-
010/2019 y C-040/2019 por 3,242.3 miles de pesos y 487.8 miles de pesos, respectivamente; 
y del contrato C-TM-004/2019 se identificó un importe mayor al señalado en este, que 
representó una diferencia de 2,634.0 miles de pesos, el 9.0% del monto total.  

Como resultado de las observaciones antes descritas, se concluye que FONATUR tiene 
deficiencias de control relacionadas con el registro de transacciones con exactitud y 
oportunidad, y falta de documentación y formalización que las justifique, en incumplimiento 
de lo establecido en el artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que las entidades deberán 
realizar los cargos al Presupuesto de Egresos, con base en las partidas del clasificador por 
objeto del gasto, previstos en sus analíticos presupuestarios autorizados; y en el artículo 
Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de control, Principio 10, Diseñar 
actividades de control, Elemento de control 10.02, del Acuerdo de Control Interno, en relación 
a que la Administración debe diseñar actividades de control apropiadas para asegurar el 
registro de las transacciones con exactitud y oportunidad, y la documentación y formalización 
apropiada de las mismas. 

En relación con el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., de la revisión al registro contable de los 
contratos de servicios relacionados con el proyecto del Tren Maya en 2019 y los estados de 
cuenta bancarios, se constató que las actividades de control implementadas por el FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. para el registro de transacciones, permiten que se realice con 
exactitud y oportunidad, de conformidad con el artículo Segundo, disposición 9, Norma 
General Tercera, Actividades de control, Principio 10, Diseñar actividades de control, 
Elemento de control 10.02, del Acuerdo de Control Interno, en relación a que la 
Administración debe diseñar actividades de control apropiadas para asegurar el registro de 
las transacciones con exactitud y oportunidad.  
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Por lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, para 
que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones 
respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de FONATUR.   

También, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo 
Económico de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y 
sus empresas filiales, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones 
determinadas en la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las 
acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno 
y la evaluación de la gestión gubernamental. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-023   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca mecanismos de control para 
documentar los pagos por servicios en cumplimiento de lo establecido en los contratos y 
realizar cargos en las partidas del clasificador por objeto del gasto autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que le permita llevar a cabo el registro de 
las transacciones con exactitud y oportunidad, y tener documentación y formalización 
apropiada que las justifique, en términos de lo dispuesto en los artículos 64, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y, Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de control, Principio 10, Diseñar 
actividades de control, Elemento de control 10.02, 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 sobre las medidas emprendidas. 

13. Información y comunicación 

El artículo Segundo, disposición 9, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, 
párrafos primero y tercero, del Acuerdo de Control Interno, señala que la información y 
comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, la 
administración debe establecer mecanismos que aseguren que la información relevante 
cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al 
interior como al exterior son efectivos. Los sistemas de información y comunicación deben 
diseñarse e instrumentarse bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como 
con mecanismos de actualización permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en 
formatos susceptibles de aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar 
si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los 
recursos. La Administración requiere tener acceso a información relevante y mecanismos de 
comunicación confiables, en relación con los eventos internos y externos que pueden afectar 
a la institución.  

Con la finalidad de verificar las actividades tanto al interior como al exterior realizadas por el 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. en materia de Información y Comunicación, se 
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revisó la Cartera Ejecutiva de Proyectos de 2019, el Programa de Continuidad, el Protocolo de 
respuesta ante incidentes de seguridad de la información, el Programa de Mantenimiento de 
Infraestructura Tecnológica, la Gestión de la seguridad de los accesos de los usuarios a los 
diferentes aplicativos de cómputo, los sistemas informáticos utilizados, los mecanismos de 
comunicación de información, los convenios de colaboración y contratos del FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. de 2019. De su revisión se desprende lo siguiente: 

Sistemas de información 

Los numerales 1.6 y 1.6.3 del Manual de Organización del FONATUR establecen que la 
Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de administrar, entre otros, los 
recursos tecnológicos, y que a su vez la Subdirección de Tecnología de Información tiene entre 
otras funciones, la de dirigir la estrategia de los servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC); administrar y controlar el desarrollo, implementación, operación y 
mantenimiento de los aplicativos de cómputo, garantizar la seguridad de la información para 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la autenticidad, 
confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma; y autorizar el programa de 
infraestructura tecnológica encaminado a soportar los servicios de TIC. 

Con la revisión del contrato de prestaciones de servicios suscrito entre FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. el 1 de enero de 2019, se identificó que la cláusula primera establece 
que el FONATUR por cuenta y orden de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. proporcionará, 
entre otros, los servicios de administración de los recursos tecnológicos, enfocados 
principalmente a coadyuvar a que los proyectos de TIC estén alineados con las prioridades 
institucionales; garantizar la seguridad de la información de los servicios de tecnologías de la 
información y de los aplicativos de cómputo para preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no 
repudio de la misma; dirigir y controlar el diseño, implantación, operación, mantenimiento y 
seguridad de los servicios de las TIC y aplicativos de cómputo.  

De la revisión de las actividades realizadas por FONATUR se constató que, en octubre de 2018, 
el fondo remitió a la Secretaría de la Función Pública, la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC 
de 2019,38/ con las iniciativas de proyectos estratégicos denominados “Implementación de 
mecanismos de identificación digital y control de accesos”39/ y “Centro de datos en la nube”,40/ 
conforme al artículo 6, fracciones I y II, del Acuerdo por el que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como el Manual Administrativo 

 

38/  Conjunto total de proyectos de TIC que la institución propondrá a la Unidad de Gobierno Digital de la SFP para su 
seguimiento. 

39/  Tiene como objetivo homologar el mecanismo de autenticación y control de acceso de 13 aplicativos de cómputo del 
FONATUR y de las Empresas de Participación Accionaria. 

40/  Tiene como objetivo la migración, hospedaje, seguridad perimetral, enlace de comunicación y la administración de la 
información, servicios y aplicativos, bajo un esquema administrado del Centro de Datos en la nube para lograr la 
generación de nuevos proyectos turísticos con la movilidad de no tener dependencia de un enlace MPLS o Dedicado de 
Internet para poder tener acceso al mismo. 
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de Aplicación General en dichas materias (Acuerdo de la Estrategia Digital). Sin embargo, 
derivado de la prueba de recorrido, la Subdirección de Tecnología de Información 
proporcionó los oficios números UGD/409/DPEGD/1543 y UGD/409/1746/2019 de fechas 29 
de noviembre de 2018 y 20 de junio de 2019, respectivamente, emitidos por la Unidad de 
Gobierno Digital informando que no procedía la implementación de la Cartera Ejecutiva de 
Proyectos de TIC en 2019, debido a que, en el caso de los “Mecanismos de identificación 
digital y control de accesos”, la información registrada en su ficha técnica base no contenía la 
información necesaria para que se autorizara y, en el caso del “Centro de datos en la nube”, 
no se consideró procedente la migración de la plataforma actual a la nube de Microsoft y 
deberá de ajustarse el alcance de la contratación al mínimo indispensable para mantener la 
operación en la plataforma actual. 

Para garantizar la seguridad de la información de los servicios de tecnologías de la 
información y de los aplicativos de cómputo y su mantenimiento, la Subdirección de 
Tecnología de Información del FONATUR estableció en 2019, lo siguiente: 

− El Programa de continuidad, que permite recuperar y restaurar sus funciones críticas, 
parcial o totalmente interrumpidas, dentro de un tiempo predeterminado después de 
una interrupción no deseada o desastre, por lo que cuenta con procedimientos de 
respaldo y restauración de los servicios críticos. Asimismo, durante la prueba de recorrido 
se presentó la bitácora de seguimiento de los registros de los cambios que realizan (diario, 
semanal y mensualmente), con la finalidad de conocer si el respaldo se concluyó de 
manera correcta o no; sin embargo, señalaron que no se realizan pruebas al no contar 
con un laboratorio. 

− El Protocolo de respuesta ante incidentes de seguridad de la información, que permite 
dar respuesta a una situación que comprometa o signifique un riesgo distinto al esperado 
en el desarrollo de los procesos y operaciones de los sistemas y aplicativos de cómputo 
del FONATUR y sus empresas filiales. Adicionalmente, durante la prueba de recorrido se 
señaló que a la fecha (noviembre de 2020) no se ha dado ningún incidente de seguridad 
y por lo tanto no se ha generado ningún informe, señalando que se tiene una 
infraestructura que evita que eso suceda y se tienen dos filtros de seguridad para evitar 
algún incidente. 

− Gestión de la seguridad de los accesos de los usuarios a los diferentes aplicativos de 
cómputo, el cual aplica para la creación y mantenimiento (bajas y cambios) de los usuarios 
en el directorio activo, en las aplicaciones de cómputo institucional, incluido el SAP,41/ del 
FONATUR y sus empresas filiales. Adicionalmente, durante la prueba de recorrido el 
personal mostró el proceso de alta de un usuario del sistema SAP, los formatos de 

 

41/  Sistema de Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos, es un software – sistema de tipo ERP (Planificación de 
Recursos Empresariales), el cual permite la programación y precisión en el manejo de los datos, gestiona y almacena los 
datos en todos los procesos de trabajo. Información consultada en la página https://www.tecnologia-
informatica.com/sap-r3-mejores-erp-mercado/ 

https://www.tecnologia-informatica.com/sap-r3-mejores-erp-mercado/
https://www.tecnologia-informatica.com/sap-r3-mejores-erp-mercado/
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solicitud y autorización mínimo del subdirector, así como el correo electrónico para la 
notificación del nombre del usuario y contraseña. 

− El Programa de Mantenimiento Infraestructura Tecnológica, que establece las acciones a 
seguir para la programación, ejecución y seguimiento de las tareas de la operación de los 
sistemas, aplicaciones y servicios de TIC. Asimismo, durante la prueba de recorrido se 
mostró la evidencia de la supervisión a la Infraestructura de Red Multiprotocol Label 
Switching (MPLS)42/ ejecutada por el proveedor TELMEX, el cual envía el informe de 
prueba del servicio realizado. 

Por lo anterior, se concluye que los sistemas fueron diseñados para las operaciones que 
realizan el FONATUR y sus empresas filiales, salvaguarden la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad y trazabilidad, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, 
Actividades de Control, Principio 11, Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas 
en las TIC, Elemento de control 11.03, del Acuerdo de Control Interno.  

Asimismo, se constató que FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuentan con el 
sistema informático SAP R/3 6.0, del cual el FONATUR utiliza los módulos de recursos 
humanos, financieros y recursos materiales, mientras que el FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. sólo utiliza los módulos de recursos financieros y materiales, como se muestra a 
continuación: 

ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SAP EN EL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. 

 

FUENTE: Información proporcionada por el FONATUR. 

 

42/  Es una técnica para unificar diversos tipos de datos transmitidos a través de la misma red, para enviar paquetes de 
información que no generen un problema de velocidad. 
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Durante la prueba de recorrido se informó que el manual del sistema SAP R/3 6.0 con el que 
cuentan el FONATUR y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se adecua a las necesidades 
específicas de las entidades en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos 
institucionales, en adición a esto, la Subdirección de Tecnología de Información ha realizado 
modificaciones conforme a las necesidades del negocio y de los usuarios, y que muchas de las 
modificaciones que se han efectuado van asociadas a temas de legislación y normatividad 
tanto fiscal, contable y presupuestal, con la revisión del manual se constató que se tiene 
documentado las adecuaciones realizadas al SAP.  

También se comprobó que para la consulta del manual, el usuario debe acudir de manera 
física al área de sistemas para revisar las instrucciones de un proceso, corregir un problema o 
establecer un procedimiento de trabajo, mecanismo que no resulta práctico para la atención 
oportuna de una situación determinada (riesgo); asimismo, que la forma de capacitación del 
personal es mediante la transferencia de conocimientos, en incumplimiento de lo establecido 
en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, 
Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.02, del Acuerdo de 
Control Interno, que establece que la Administración debe diseñar actividades de control 
apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del control interno, las cuales ayudan 
al titular y a la administración a cumplir con sus responsabilidades y a enfrentar 
apropiadamente los riesgos identificados en la ejecución de los procesos del control interno, 
en específico las relacionadas al procesamiento de la información.  

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, informó con una nota informativa, que la 
Subdirección de Tecnología de Información, por medio de la Gerencia de Aplicativos de 
Cómputo, será la encargada de coordinar con las áreas usuarias del aplicativo de cómputo 
SAP, y que la gerencia acompañará al personal de la subdirección para los temas técnicos que 
se encuentran dentro del ámbito de sus funciones. Asimismo, el fondo proporcionó el plan 
de trabajo con el que se puede dar atención a la actualización de los manuales de los 
procedimientos. Al respecto, con el análisis de la evidencia se identificó que, aun cuando se 
presenta el plan de trabajo donde se establece la planeación y la ejecución de la actualización, 
no se proporcionó evidencia de su realización ni las fechas posibles de su ejecución, por lo 
que la observación prevalece. 

Comunicación interna 

FONATUR informó que el 27 de noviembre de 2019, se actualizaron los “Lineamientos para el 
buen uso y funcionamiento del Servicio Difusión de Comunicados mediante el Servicio de 
Correo Electrónico Institucional”, los cuales establecen que la Subdirección de Tecnología de 
Información del fondo proveerá al personal del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
el servicio de correo electrónico y de los recursos asociados, así como las reglas y 
recomendaciones para difundir los comunicados internos. Asimismo, se señaló que la Intranet 
Institucional es otro mecanismo de comunicación interna, que permite al personal realizar la 
consulta de cualquier información que las áreas difundan. 
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El artículo Segundo, disposición 9, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, 
Principio 14, Comunicar Internamente, Elemento de control 14.04, del Acuerdo de Control 
Interno, señala que el Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno debe recibir información 
de asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o asuntos emergentes en materia de 
control interno y que la comunicación ascendente es necesaria para la vigilancia efectiva del 
control interno. 

Con el fin de verificar que el Órgano de Gobierno recibió información de calidad que fluya 
hacia arriba por las líneas de reporte, proveniente de la administración, respecto del proyecto 
del Tren Maya, se revisaron las cuatro actas de las sesiones ordinarias y las siete de las 
extraordinarias del Comité Técnico del FONATUR, y las cuatro de sesiones ordinarias y las 
cinco de las extraordinarias del Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V., realizadas en 2019. De dicha revisión, se constató que la administración de cada entidad 
presentó para su aprobación, entre otros informes, los siguientes: 

− Informe de actividades de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. correspondiente 
al cuarto trimestre de 2018 y al primer, segundo y tercer trimestre de 2019. 

− Informe de autoevaluación de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
correspondiente al ejercicio 2018 y de enero a junio de 2019.  

En relación con el proyecto del Tren Maya, se verificó que, en la primera sesión ordinaria del 
Comité Técnico del FONATUR del 13 de marzo de 2019, el Director General expuso y presentó 
el “Informe sobre el proyecto del Tren Maya”, donde señaló las generalidades del proyecto, 
los convenios que se realizaron y resaltó el interés de las empresas por el proyecto. En esta 
misma sesión, un miembro del comité destacó la necesidad de contar con mayor información 
y detalle respecto a toda la parte de estudios, que permita definir si el proyecto es viable 
financiera, técnica y socialmente; y en la séptima sesión extraordinaria del 20 de diciembre 
del mismo año, otro miembro expuso que “por todos lados se escucha el Tren Maya, es un 
proyecto icónico de esta administración, es importante (…) que después de casi un año en 
este Comité no se haya autorizado absolutamente nada, ni se ha comentado nada”; asimismo, 
precisó que “no se trata de un formalismo, sino del máximo Órgano de Gobierno del Fondo, 
donde si bien es cierto todos son parte del Ejecutivo Federal, también lo es que deben de 
cumplir con todo lo que se refiere a la normatividad, las formas presupuestarias, jurídicas, 
permisos, licencias, y todo lo que se tiene que hacer para llevar a cabo en forma adecuada el 
proyecto.” 

Por lo que se concluye que la información y comunicación de la administración del FONATUR 
hacia su Órgano de Gobierno no fue adecuada y oportuna en relación con el proyecto del Tren 
Maya; debido a que los integrantes del comité no contaron con información financiera, 
presupuestaria y social suficiente, ni aprobaron temas en relación al proyecto, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Cuarta, Información y Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente, Elemento de 
control 14.04, del Acuerdo de Control Interno, que señala que el Titular o, en su caso, el 
Órgano de Gobierno debe recibir información de asuntos importantes acerca de la adhesión, 
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cambios o asuntos emergentes en materia de control interno y que la comunicación 
ascendente es necesaria para la vigilancia efectiva del control interno. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR informó que la Subdirección de 
Órganos de Gobierno y Transparencia, como área encargada de coordinar la organización de 
las sesiones del Comité Técnico, administra y opera la "Plataforma de Órganos de Gobierno", 
con la cual se comparte a los miembros del comité, a los órganos de vigilancia y a la fiduciaria 
la información y documentación de todos los asuntos que serán discutidos en el seno de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, a la cual todos los miembros tienen acceso permanente 
para consultarla en el momento que lo requieran. 

Al respecto, con el análisis de la evidencia se señala que aun cuando se utiliza la Plataforma 
de Órganos de Gobierno y los miembros del comité tienen acceso permanente para la 
consulta de la información de los asuntos a tratar en cada sesión del Comité Técnico, el 
FONATUR no proporcionó evidencia de que la administración del fondo le comunicó a los 
miembros del comité la información financiera, presupuestaria y social suficiente, relacionada 
con el proyecto del Tren Maya para su aprobación; por lo que la observación prevalece. 

Comunicación externa 

El artículo Segundo, disposición 9, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, 
Principio 15, del Acuerdo de Control Interno, establece que la Administración es responsable 
de que las áreas o unidades administrativas establezcan mecanismos de comunicación 
externa apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, para difundir la 
información relevante. Por lo tanto, y a fin de verificar que la información publicada por el 
FONATUR y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. en la Plataforma Nacional de 
Transparencia,43/ respecto del proyecto del Tren Maya corresponda a la proporcionada por 
ambas entidades, se revisaron los convenios y los contratos firmados en 2019 y se determinó 
lo siguiente: 

 
  

 

43/  El Artículo 70, fracciones XXVIII y XXXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que 
en la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público 
y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, la información sobre los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados y los convenios de coordinación de concertación con los 
sectores social y privado. 
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CONVENIOS Y CONTRATOS FIRMADOS EN 2019, RESPECTO DEL PROYECTO DEL TREN MAYA 

Actividad 
Documentos proporcionados 

por la entidad fiscalizada 

Plataforma Nacional 

de Transparencia 
Diferencia 

Convenios de colaboración FONATUR 26 22 4 

Contratos FONATUR  33 33 0 

Contratos FONATUR Tren Maya 7 0 7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONATUR y la consulta de la 
página de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Del cuadro anterior, se concluye que cuatro convenios de colaboración del FONATUR no 
fueron publicados para la consulta de la ciudadanía (FONATUR – FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V.; FONATUR – SECTUR – FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. – SCT; FONATUR – AMPI; y 
FONATUR – Colegio Yucateco de Arquitectos), por lo que la Dirección de Gestión Estratégica 
y Enlace Institucional no supervisó que se publicara en la Plataforma Nacional de 
Transparencia la información total de los convenios firmados con los sectores federal, social 
y privado, relacionados con el proyecto del Tren Maya, en incumplimiento del artículo 70, 
fracción XXXIII, de la LGTAIP, que señala que los sujetos obligados pongan a disposición del 
público y mantengan actualizada, la información de los temas, documentos y políticas, 
correspondientes a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado; y en el numeral 1.3, función 13, del Manual de Organización del FONATUR, que 
señala que, a la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional le corresponde 
supervisar en coordinación con la Unidad de Enlace del FONATUR, el cumplimiento eficaz y 
eficiente de la legislación aplicable en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. 

Asimismo, se verificó que los siete contratos celebrados por el FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. relacionados con el proyecto del Tren Maya, no se publicaron en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 70, fracciones XXVIII, de 
la LGTAIP, que menciona que los sujetos obligados pongan a disposición del público y 
mantengan actualizada, la información de los temas, documentos y políticas, 
correspondientes a la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
pública del expediente respectivo. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR proporcionó una nota informativa 
en la que comunica que la Gerencia de Órganos de Gobierno y Transparencia, es el área 
encargada de dar atención a dicha obligación, misma que solicita a la Subdirección de Órganos 
de Gobierno y Transparencia, así como a la Dirección Jurídica, que le hagan llegar los 
convenios formalizados en el trimestre a reportar, con la finalidad de cumplir con la carga de 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia. La Gerencia de Órganos de Gobierno 
y Transparencia recibe los convenios para la concentración de los datos, en los formatos 
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establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Datos Personales (INAI), y verifica que la información se visualice correctamente al público. 

Con lo anterior, se identificó que aun cuando se solicitan de manera interna los convenios de 
colaboración para su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se 
proporcionó la evidencia de los mecanismos de envío y supervisión que aseguren que todos 
los convenios formalizados en cada trimestre se publiquen en dicha plataforma; aunado a 
esto, FONATUR no proporcionó evidencia de la supervisión del cumplimiento eficaz y eficiente 
de la legislación aplicable en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales por parte de la Dirección de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional del fondo; por lo que, la observación prevalece. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
proporcionó evidencia de la publicación de los siete contratos suscritos por la entidad en 
2019, relacionados con el proyecto del Tren Maya en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mediante capturas de pantalla con lo que se atiende la observación.  

Adicionalmente, se verificó que el FONATUR implementó un mecanismo para la consulta 
pública mediante la página www.trenmaya.gob.mx, en la cual se reportan los avances y 
actividades realizadas en el proyecto del Tren Maya. Como hechos posteriores se identificó 
que, a partir del 24 de agosto de 2020, el Ejecutivo Federal presenta semanalmente los 
avances de la construcción del proyecto en diversas plataformas. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, 
mediante los oficios números DGAESCI/IOIC/011/2021 y DGAESCI/IOIC/015/2021, ambos del 
18 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las 
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades 
administrativas de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., respectivamente.  

Asimismo, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo 
Económico de la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y 
sus empresas filiales, mediante el oficio número DGAESCI/009/2021, de fecha 19 de enero de 
2021, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en 
la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las acciones de 
mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno 
y la evaluación de la gestión gubernamental. 

Conclusión 

Se verificó que la Dirección de Administración y Finanzas del FONATUR, por conducto de la 
Subdirección de Tecnología de Información, es la responsable, entre otros asuntos, de 
administrar los recursos tecnológicos y dirigir la estrategia de los servicios de TIC. Asimismo, 
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mediante el contrato de prestaciones de servicios firmado el 1 de enero de 2019, se identificó 
que el FONATUR proporciona, entre otros, los servicios de administración de los recursos 
tecnológicos al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

De la revisión de las actividades en materia de TIC realizadas por FONATUR, se constató que 
el fondo estableció los proyectos estratégicos denominados “Implementación de mecanismos 
de identificación digital y control de accesos” y “Centro de datos en la nube”, conforme el 
artículo 6, fracción I, párrafo segundo, del Acuerdo de la Estrategia Digital. Asimismo, con la 
finalidad de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 
así como la autenticidad, confiabilidad y trazabilidad del FONATUR y sus empresas filiales, se 
diseñaron los programas siguientes: Programa de continuidad, Protocolo de respuesta ante 
incidentes de seguridad de la información, Gestión de la seguridad de los accesos de los 
usuarios a los diferentes aplicativos de cómputo, y Programa de Mantenimiento 
Infraestructura Tecnológica; durante la prueba de recorrido, el FONATUR proporcionó 
evidencia de su implementación.  

Se constató que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuentan con el sistema 
informático SAP R/3 6.0 en el que se apoyan para dar cumplimiento a las metas y objetivos 
institucionales. Se comprobó que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuentan 
con un manual de procedimientos para el sistema SAP R/3 6.0; sin embargo, su consulta no 
resulta práctica para la atención oportuna de una situación determinada (riesgo), ya que para 
la consulta del manual, el usuario debe acudir de manera física al área de sistemas para 
revisión las instrucciones de un proceso, corregir un problema o establecer un procedimiento 
de trabajo y que la capacitación se realiza por transferencia de conocimientos, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Tercera, Actividades de Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de 
control 10.02 del Acuerdo de Control Interno. 

De la revisión al elemento de comunicación interna, se comprobó que el FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. contaron con los “Lineamientos para el buen uso y 
funcionamiento del Servicio Difusión de Comunicados mediante el Servicio de Correo 
Electrónico Institucional” y la Intranet Institucional. 

Se constató que la administración del FONATUR comunicó deficientemente al Comité Técnico 
la información respecto de la viabilidad financiera, técnica y social del proyecto de 
construcción del Tren Maya; y no ha solicitado la autorización a los órganos de gobierno para 
ejecutar las actividades hasta el momento realizadas, en incumplimiento de lo establecido en 
el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, 
Principio 14, Comunicar Internamente, Elemento de control 14.04, del Acuerdo de Control 
Interno. 

De la revisión al elemento de comunicación externa, se comprobó que en la Plataforma 
Nacional de Transparencia no se encontraron publicados para la consulta de la ciudadanía 
cuatro convenios de colaboración del FONATUR y siete contratos de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., relacionados con el proyecto del Tren Maya, en incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70, fracciones XXVIII y XXXIII, de la LGTAIP. Con motivo de la intervención de la 
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ASF y derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. proporcionó evidencia de la publicación de 
los siete contratos suscritos por la entidad en 2019. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, para 
que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones 
respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V., respectivamente. También, se informó al Delegado y Comisario 
Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la Secretaría de la Función Pública, 
responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control 
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 
para mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.  

2019-3-21W3N-21-1391-01-024   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo emita un manual de procedimientos 
específico del sistema SAP con base en las necesidades y procesos de la institución, que le 
permita al usuario final identificar de manera eficaz los procesos relacionados con sus 
funciones, y en su caso, dar atención oportuna a posibles riesgos en la operación, que 
contribuya a contar con un control interno eficaz y apropiado, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de 
Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento de control 10.02, 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 sobre las 
medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-025   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñe y autorice mecanismos de 
comunicación efectiva que garanticen que el Comité Técnico del fondo sea informado de 
manera oportuna para la toma de decisiones, sobre los temas prioritarios que por su 
importancia y trascendencia pueden repercutir en la consecución de los objetivos y las metas 
institucionales, a fin de fortalecer el control y la supervisión del Comité Técnico y, con ello, 
evitar la materialización de riesgos en detrimento de asuntos como el proyecto del Tren 
Maya, en cumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma 
General Cuarta, Información y Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente, 
Elemento de control 14.04, 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 sobre las medidas emprendidas. 
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2019-3-21W3N-21-1391-01-026   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante la Dirección de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional, supervise y asegure que se envíen y publiquen en la 
Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente el total de los 
convenios firmados con los sectores federal, social y privado relacionados con el proyecto del 
Tren Maya, que facilite el acceso a la información pública y rendición de cuentas a la 
ciudadanía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70, fracción XXXIII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el numeral 1.3 Dirección de 
Gestión Estratégica y Enlace Institucional, función 13, del Manual de Organización del 
FONATUR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

14. Supervisión 

El artículo Segundo, disposición 9, Norma General Quinta, Supervisión y Mejora Continua, 
párrafo primero, del Acuerdo de Control Interno, establece que la supervisión y mejora 
continua son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el 
Titular de la institución, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, 
mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es 
responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se puede 
apoyar, en los resultados de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y por 
otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel 
institución, división, unidad administrativa o función. 

Con la finalidad de verificar que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. establecieron 
mecanismos de gobernanza para la supervisión eficiente y eficaz de las actividades 
relacionadas con el proyecto del Tren Maya, se revisaron el Programa de Trabajo de Control 
Interno , las actas de sesiones del COCODI, las auditorías realizadas por el Órgano Interno de 
Control, las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Informe Anual 
del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno.  

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

El Programa de Trabajo de Control Interno contiene las acciones de mejora determinadas 
para fortalecer los elementos de control de cada norma general, éstas representan áreas de 
oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los existentes, como resultado de la 
evaluación de los 33 elementos de control asociados a las cinco normas generales de Control 
Interno (Primera, Ambiente de Control; Segunda, Administración de Riesgos; Tercera, 
Actividades de Control; Cuarta, Información y Comunicación; y Quinta, Supervisión y Mejora 
Continua). 

Con la revisión del PTCI de 2019 del FONATUR, se identificó que el fondo comprometió 12 
acciones de mejora para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), 
relacionadas con las normas segunda, tercera y quinta, que se enfocaron principalmente al 
asesoramiento para la aplicación de la metodología de administración de riesgos y su difusión; 
la elaboración del proyecto de actualización de la política y procedimiento de elaboración o 
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modificación de planes maestros específicos y proyectos técnicos de lotificación urbana en 
los proyectos turísticos; y la modificación de los indicadores de la MIR para los Pp K021 
“Proyectos de Infraestructura de Turismo” y K027 “Mantenimiento de Infraestructura”. 

Con la revisión de los Informes de la evaluación trimestral y anual del PTCI, se identificó que 
el OIC reportó que, de los 33 elementos de control asociados a las cinco normas generales de 
Control Interno, 29 obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 83.3%; dos, del 66.7%, y 
dos, del 80.0%, lo que representó un cumplimiento del FONATUR del 82.3%. Asimismo, 
mediante el Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2019 
correspondiente al tercer trimestre, el OIC determinó que, de las 12 acciones de mejora, el 
FONATUR dio cumplimiento al 100% en el periodo establecido, al presentar la evidencia 
documental para la atención de las acciones comprometidas, mismas que contribuyeron a 
corregir las debilidades de control. 

Entre los objetivos del COCODI está el de impulsar el establecimiento y actualización del SCII, 
así como revisar el cumplimiento de los programas de la institución. Con la revisión de las 
cuatro actas de las sesiones ordinarias del COCODI de FONATUR de 2019, se identificó que 
éste fue informado del avance trimestral de las acciones de mejora incluidas en el PTCI 2019, 
y que emitió los acuerdos a efecto de que se verifique, se dé seguimiento y, en su caso, se 
incorporen nuevas acciones de mejora en el PTCI, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo Segundo, disposición 32, fracciones V y VII, del Acuerdo de Control Interno, con la 
finalidad de dar seguimiento permanente a la implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en el PTCI.  

Con el fin de verificar que el Órgano de Gobierno atendió y vigiló las acciones de mejora 
implementadas en materia de Control Interno, se revisaron las cuatro actas de las sesiones 
ordinarias y las siete de las extraordinarias del Comité Técnico del FONATUR de 2019 y se 
constató que en la tercera sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2019 se reportó el 
Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo de enero a junio de 2019, el cual 
contiene el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora establecidas en el 
PTCI y en el PTAR de 2019, así como el estatus de las diversas auditorías y las observaciones 
determinadas por distintas instancias fiscalizadoras. Sin embargo, no se identificó que al 
Comité Técnico del FONATUR se le reportará de manera trimestral, en la segunda y cuarta 
sesión ordinaria, el avance de la implementación del PTCI, en términos de lo establecido en 
los artículos 61, fracción I, de la LFEP, que establece que el Órgano de Gobierno deberá 
atender los informes que en materia de control le sean turnados y vigilará la implantación de 
las medidas correctivas a que hubiere lugar; y Segundo, disposición 18, fracción II, del Acuerdo 
de Control Interno, que establece que el Coordinador de Control Interno deberá de presentar 
el Reporte de Avance Trimestral del PTCI al COCODI y, en su caso, al Órgano de Gobierno, en 
la sesión ordinaria posterior al cierre de cada trimestre. El primer reporte de avance trimestral 
se presentará en la segunda sesión ordinaría. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR informó que a partir del 2020, 
previo a cada sesión ordinaria del Comité Técnico, se consulta al Órgano Interno de Control 
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de la entidad, sí, derivado de las sesiones del COCODI, existe algún asunto que deba hacerse 
del conocimiento del órgano de Gobierno. Como evidencia de ello, el fondo proporcionó el 
correo electrónico del 23 de enero de 2020, donde la Gerencia de Seguimientos de Acuerdos 
del FONATUR solicitó a la Subgerencia de Mejora de la Gestión y Apoyo al Buen Gobierno, los 
asuntos que se requieren presentar ante el Comité Técnico para que se integre en el Orden 
del día, por lo que se atiende la observación. 

Se verificó que para fortalecer el SCII, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. estableció cinco 
acciones de mejora en el PTCI de 2019, relacionadas con la norma tercera Actividades de 
Control, las cuales se centraron en el seguimiento de las observaciones en sus procesos 
prioritarios (programa de mantenimiento; contrato de arrendamiento; negociación de 
contrato colectivo; convenios comerciales; y, manejo y comprobación de fondos) con el fin 
de evitar su recurrencia.  

Asimismo, de la revisión a los informes de evaluación trimestral y anual del Órgano Interno 
de Control al PTCI, se identificó que los 33 elementos de control asociados a las cinco normas 
generales de Control Interno obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 100.0% en 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. En el mismo sentido, mediante el Informe de Evaluación 
del OIC al Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2019 correspondiente al cuarto trimestre, el 
OIC determinó que, de las 5 cinco acciones de mejora señaladas, el FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. dio cumplimiento al 100% en el periodo establecido al presentar la evidencia 
documental para la atención de las acciones comprometidas que contribuyeron a corregir las 
debilidades de control. 

De la revisión de las cuatro actas de las sesiones ordinarias de 2019 del COCODI de FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V., se identificó que éste fue informado del avance trimestral de las 
acciones de mejora incluidas en el PTCI 2019; y, que emitió acuerdos a efecto de que se 
verifique, se dé seguimiento, y, en su caso, se incorporen nuevas acciones de mejora en el 
PTCI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 32, fracciones V 
y VII, del Acuerdo de Control Interno, contribuyendo a dar seguimiento permanente a la 
implementación de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI. 

Con la revisión de las cuatro actas de las sesiones ordinarias y las cinco de las extraordinarias 
del Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. de 2019, se constató que 
en la tercera sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2019 se reportó el Informe de 
Autoevaluación correspondiente al periodo de enero a junio de 2019, el cual no contiene el 
seguimiento a la implementación de las acciones de mejora del PTCI de 2019, lo que impidió 
que su Órgano de Gobierno vigilará la implantación de las medidas correctivas que se 
realizaron, en términos de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 18, fracción II, 
del Acuerdo de Control Interno, que establece que el Coordinador de Control Interno deberá 
de presentar el Reporte de Avance Trimestral del PTCI al COCODI y, en su caso, al Órgano de 
Gobierno, en la sesión ordinaria posterior al cierre de cada trimestre. El primer reporte de 
avance trimestral se presentará en la segunda sesión ordinaría.  

 Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
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FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
informó que el Coordinador de Control Interno en la entidad presenta los Reportes de 
Avances Trimestrales del PTCI por medio del sistema Informático y que se acordó presentar 
dichos reportes en las sesiones ordinarias del COCODI; adicionalmente, proporcionó las 
cuatro sesiones ordinarias de 2019 y la primera sesión ordinaria de 2019 del COCODI, y de su 
revisión se constató que se presentaron los reportes de avance trimestral del PTCI ante dicho 
comité, por lo que se atiende lo observado. 

Revisiones Internas  

Con la revisión del Programa Anual de Auditorías (PAA) del OIC en el FONATUR y sus empresas 
filiales correspondiente al ejercicio 2019, se comprobó que el órgano de control estableció 10 
auditorías, como se muestra a continuación: 

 
 

AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN EL PAA DEL OIC EN EL FONATUR Y SUS EMPRESAS FILIALES, EN 2019 

Justificación FONATUR 
FONATUR 

Tren Maya, 
S.A. de C.V. 

FONATUR 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

FONATUR y 
filiales 

Total 

Operaciones sustantivas 2 n.a. 2 n.a. 4 
Áreas críticas proclives a corrupción 2 n.a. n.a. n.a. 2 
Programas y/o proyectos prioritarios 2 1 n.a. n.a. 3 
Rubro no revisado con antigüedad mayor un 
año 

n.a. n.a. n.a. 1 
1 

Total 6 1 2 1 10 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base al Programa Anual de Auditoría 2019 del OIC. 

n.a.: No aplicable. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, de las diez auditorías programadas por el OIC, seis 
(60.0%) se realizaron a FONATUR; una (10.0%), a la filial FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.; y 
las otras tres (30.0%) se dirigieron al FONATUR y sus filiales.  

De las seis auditorías realizadas al FONATUR, dos fueron a las operaciones sustantivas de las 
direcciones de Comercialización y de Administración y Finanzas; dos más a áreas críticas 
proclives a corrupción de las direcciones de Desarrollo y Administración y Finanzas; y las otras 
dos fueron a programas o proyectos prioritarios enfocados al Tren Maya. Cabe destacar que, 
durante la prueba de recorrido, la Subdirectora de Capital Humano señaló que estas dos 
últimas fueron canceladas. 

La auditoría programada al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se enfocó a la Dirección General 
y fue con relación a los programas o proyectos prioritarios de los CIP de FONATUR, a fin de 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos de las delegaciones regionales. 

De las cinco auditorías se generaron 20 observaciones para el FONATUR y 1 para el FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. Los resultados se muestran a continuación:  
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RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DEL OIC AL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V., EN 2019 

Núm. Justificación 

Núm. de auditoría/ 
Unidad auditada/ 

Rubro para revisar 

Descripción de la 
auditoría 

Observaciones 
Estatus al 31 de 

diciembre de 2019 

FONATUR 

1 Operaciones 
sustantivas 

01/240/2019 

 

Dirección de 
Comercialización 

 

Comercialización- 
Inventario de Bienes 

Inmuebles 

Evaluar el control 
Interno 

1. Los expedientes de lotes no cuentan con la 
integración de precios. 

Parcialmente 
atendida 

2. Deficiencias en la política de 
comercialización referente a la 
determinación del precio de venta de 
bienes inmuebles. 

Pendiente 

3. Deficiencia en la vigencia de los 
dictámenes de avalúo. 

Parcialmente 
atendida 

4. Omisión en el cobro de los Gastos de 
Investigación y Evaluación Crediticia por 
importe de 11.1 miles de pesos. 

Parcialmente 
atendida 

2 Áreas críticas 
proclives a 
corrupción 

2/210/2019 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

 

Adquisiciones FONATUR 

Evaluar el control 
Interno 

1. El licitante no cumple requisitos legales y 
administrativos de la convocatoria a 
licitación pública. 

Atendida 

2. Simulación de proceso de adquisiciones. Pendiente 

3. Omisión de la presentación de las 
opiniones de cumplimiento. Atendida 

4. Omisión de la presentación de las 
opiniones de cumplimiento. Atendida 

5. Omisión en la entrega de fianza de 
cumplimiento. 

Atendida 

3 Áreas críticas 
proclives a 
corrupción 

03/230/2019 

 

Dirección de Desarrollo 

 

Obra pública  

Nayarit – Huatulco  

Verificar que se 
hayan realizado 
los estudios y que 
se cuente con los 
permisos 
Federales, 
Estatales y/o 
Municipales 
indispensables 
para llevar a cabo 
la obra pública. 

1. Incumplimiento a los alcances del contrato 
de obra pública. 

Parcialmente 
atendida 

2. Trabajos de mala calidad. Parcialmente 
atendida 

3. Presupuestación de conceptos de obra 
para la formalización de compra y 
suministro de equipos permanentes, pese 
al otorgamiento de anticipo. 

Pendiente 

4. Falta de terminación anticipada de los 
contratos de obra, por atrasos superiores 
al 20.0% en su ejecución. 

Pendiente 

5. Materiales y equipos recuperados, no 
ingresados al almacén. 

Parcialmente 
atendida 

6. Términos de referencia y bases de pago del 
contrato de supervisión externa que no 
permiten cumplimiento de la normativa. 

Parcialmente 
atendida 

7. Deficiencias en la administración y 
seguimiento de las bitácoras electrónicas. 

Parcialmente 
atendida 

4 Operaciones 
sustantivas 

06/800/2019 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

 

Auditoría de Desempeño 
FONATUR 

Evaluar la 
congruencia 
entre la misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 

1. Deficiente control interno en el 
procedimiento de solicitudes, vales y 
salidas de bienes de consumo. 

Atendida 

2. Autorizaciones de exención de registros de 
entradas y/o salidas sin apego a la 
normativa aplicable. 

Atendida 

3. Descuento no aplicado al personal por 
omisión de registro de asistencia. Atendida 

4. Pago de gastos sin documentación 
comprobatoria debidamente autorizada. Atendida 

FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 



 

 

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

 

126 

Núm. Justificación 

Núm. de auditoría/ 
Unidad auditada/ 

Rubro para revisar 

Descripción de la 
auditoría 

Observaciones 
Estatus al 31 de 

diciembre de 2019 

5 Programas 
y/o 

proyectos 
prioritarios, 
especiales o 
estratégicos 

12/800/2019 

 

Dirección General de 
FONATUR Tren Maya 

 

Auditoría de Desempeño 
a los CIP de FONATUR 

Verificar el 
cumplimiento de 
metas y objetivos 
de las 
Delegaciones 
Regionales.  

1. Sin controles para determinar las tarifas 
otorgadas a la Hotelera Playa Litibú, S.A. 
de C.V. 

Pendiente 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Anual de Auditoría 2019 del OIC, resultados de las auditorías y 
seguimiento de observaciones. 

 

De las 21 observaciones realizadas en estas auditorías, al 31 de diciembre de 2019, 8 se 
encontraban atendidas; 8 parcialmente atendidas; y 5 con estatus de pendiente. De estas 
últimas, 4 correspondieron al FONATUR y se relacionan con la deficiencia en la política de 
comercialización; simulación en el proceso de adquisiciones para favorecer al proveedor; 
presupuestación de conceptos de obra para la formalización de compra y suministro de 
equipos permanentes, pese al otorgamiento de anticipo, y falta de terminación anticipada de 
los contratos de obra por atrasos superiores al 20.0% en su ejecución, en incumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado XI “funciones”, numeral 1.6, función 12, del Manual de 
Organización del FONATUR; el cual establece que la Dirección de Administración y Finanzas 
es la responsable de coordinar la atención de las auditorías para solventar, dentro del plazo 
pactado, las recomendaciones emitidas por los órganos de fiscalización; y en el artículo 
Segundo, disposición 9, Norma General Quinta, Supervisión y Mejora Continua, párrafos 
tercero y cuarto, del Acuerdo de Control Interno, que señala que el Titular de la entidad tiene 
que resolver con oportunidad y diligencia, las insuficiencias o deficiencias detectadas por las 
diferentes instancias fiscalizadoras dentro de los plazos establecidos. 

Por lo que se refiere a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., la recomendación pendiente se debe 
a la falta de controles para determinar las tarifas otorgadas a la Hotelera Playa Litibú, S.A. de 
C.V., en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Quinta, Supervisión y Mejora Continua, párrafo cuarto, del Acuerdo de Control Interno, que 
señala que el Titular de la entidad tiene que resolver con oportunidad y diligencia, las 
insuficiencias o deficiencias detectadas por las diferentes instancias fiscalizadoras dentro de 
los plazos establecidos. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR proporcionó el similar número 
DGEyEI/MSQ/001/2021 de fecha 12 de enero de 2021, mediante el cual el Director de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional le solicitó al Director de Administración y Finanzas girar 
instrucciones al área correspondiente a su cargo para concentrar y actualizar de manera 
mensual el estatus de las recomendaciones y nuevas auditorías practicadas a las direcciones 
del FONATUR y se notifique de manera trimestral al Director de Gestión Estratégica y Enlace 
Institucional, a fin de que sea reportado en el Informe Trimestral del Programa Nacional de 
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Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 
Asimismo, el fondo proporcionó el Informe de avance en el cumplimiento de compromisos 
por institución del tercer trimestre de 2020, que presenta la descripción de las acciones 
realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables y el Reporte de indicadores 
del mismo trimestre de 2020 que integra la información del avance de los indicadores, de 
acuerdo con su frecuencia de medición y la aplicabilidad de ellos.  

Con el análisis de la documentación soporte, se concluye que prevalece la observación, 
debido a que, las acciones instruidas aún no han sido implementadas; además los informes 
presentados no acreditan las acciones para la atención de las insuficiencias o deficiencias 
detectadas por el Órgano Interno de Control dentro de los plazos establecidos.  

Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación 
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio número 
FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
informó que se acordó realizar reuniones con las diversas áreas de la entidad, a fin de hacerles 
de su conocimiento las recomendaciones, y determinar las áreas encargadas de atender, 
asimismo se elaboró un cronograma para establecer los tiempos y las áreas para la atención 
de las recomendaciones de los órganos de fiscalización. En el mismo sentido, la entidad 
proporcionó el Informe Trimestral del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, el cual es un mecanismo que 
permiten agilizar y coordinar la atención de las recomendaciones y observaciones emitidas 
por los entes fiscalizadores. 

Al respecto, con el análisis de la evidencia se identificó que se están realizando las minutas de 
trabajo correspondientes a las auditorías realizadas y el cronograma estableciendo a las áreas 
responsables y fechas; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que las acciones 
instruidas han sido implementadas; además los informes presentados no acreditan las 
acciones para la atención de las insuficiencias o deficiencias detectadas por el Órgano Interno 
de Control dentro de los plazos establecidos, por lo que la observación prevalece. 

Revisiones externas 

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó dos auditorías de cumplimiento financiero al FONATUR, con números 442-
DE “Empresas Filiales” y 443-DE “Gestión Financiera”. Con respecto a la auditoría realizada a 
las empresas filiales se determinó que, entre otros temas, el FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. dejó de cobrar 10,333.8 miles de pesos por no utilizar las tarifas de puerto crucero 
vigentes en 2018; el título de concesión no tuvo un mecanismo para actualizar el cálculo del 
cobro de puerto crucero, y no acreditó el envío a la Comisión Reguladora de Energía de los 
volúmenes comprados y vendidos diariamente de gasolina magna y diésel. De las deficiencias 
mencionadas se determinaron seis observaciones que generaron tres recomendaciones, dos 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y un pliego de 
observaciones al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. A la fecha de revisión (noviembre de 
2020), estas observaciones, excepto las PRAS, continúan sin atenderse de acuerdo con el 
Sistema Público de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, en incumplimiento 
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de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Quinta, Supervisión y 
Mejora Continua, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo de Control Interno, el cual señala 
que el Titular de la entidad tiene que resolver con oportunidad y diligencia, las insuficiencias 
o deficiencias detectadas por las diferentes instancias fiscalizadoras dentro de los plazos 
establecidos. 

De la auditoría sobre la gestión financiera, se determinó que el FONATUR tuvo una diferencia 
de 259,280.1 miles de pesos, entre los ingresos percibidos y los gastos, además de que 
presentó un pasivo contingente por 402 juicios en proceso por un monto de 2,204,946.7 miles 
de pesos, que se registraría en la medida en que se materializara cada uno; de las deficiencias 
mencionadas se determinaron 2 recomendaciones que a la fecha de revisión (noviembre de 
2020) en el Sistema Público de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, están 
concluidas. 

Evaluación al Sistema de Control Interno 

Se identificó que la evaluación del control interno del FONATUR y FONATUR Tren Maya S.A. 
de C.V. se documentó mediante el “Informe Anual del Estado que Guarda el SCII”.44/ Conforme 
al apartado del porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma 
general de control interno, las entidades obtuvieron los resultados siguientes: 

  

EVALUACIÓN DEL SCII EN EL FONATUR Y FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. EN 2019  

Elemento de control interno 
FONATUR 

FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. 

Porcentaje de cumplimiento 

Ambiente de Control 81.7 96.7 

Administración de riesgos  83.3 97.5 

Actividades de Control 83.3 99.1 

Información y Comunicación 83.3 96.2 

Supervisión y Mejora Continua 83.3 100.0 

Norma General 83.0 97.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes anuales del Estado que Guarda del SCII del 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

 

De esta forma, en el apartado de debilidades o áreas de oportunidad en el SCII del FONATUR 
se establece que las acciones de mejora propuestas en los elementos de control que 
reflejaron debilidades o áreas de oportunidad formarán parte de los compromisos 
establecidos en el PTCI 2020. Respecto de la evaluación al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
en el apartado de debilidades se señaló que los servidores públicos de la institución deben 
conocer y asegurar en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión 

 

44/  Contiene los aspectos relevantes y áreas de oportunidad, de acuerdo a los resultados de la evaluación aplicada a las y los 
servidores públicos responsables de los procesos prioritarios evaluados en la entidad. 
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institucional; y que en cada proceso exista un mecanismo para generar información relevante 
y de calidad. 

Adicionalmente, se constató que el Informe Anual del Estado que guarda el SCII del FONATUR 
fue firmado con el texto “en ausencia del Director General”; sin embargo, no se especificó el 
nombre ni el cargo del servidor público que firmó, ni la normativa bajo la cual firma por 
ausencia. Tampoco se identificó en el Manual de Organización del FONATUR el mecanismo 
para la suplencia en caso de ausencia del Director General. Al respecto, como resultado de la 
prueba de recorrido, la Subdirección de Capital Humano informó que los directores actúan 
como representantes legales de acuerdo con su jerarquía y competencia, sin presentar la 
documentación que soporte la afirmación. Derivado de lo anterior, el Informe Anual del 
Estado que guarda el SCII del FONATUR presenta un incumplimiento conforme a lo dispuesto 
en el artículo Segundo, disposición 13, primer párrafo, del Acuerdo de Control Interno, que 
establece que, con base en los resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación, los 
Titulares presentarán con su firma autógrafa un Informe Anual. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR, mediante el oficio número 
SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021, informó lo siguiente: 

… el Director General y los Directores de Área son delegados fiduciarios especiales 
designados por la institución fiduciaria (Nacional Financiera S.N.C.) y apoderados 
generales de la paraestatal cuyo ejercicio se acota al cumplimiento de las facultades que 
derivan de dichos poderes en cumplimiento a sus funciones y a los fines del fideicomiso. 

… El Manual de Organización de FONATUR, sólo establece funciones, no otorga 
facultades o poderes generales cuyos efectos trascienden frente a terceros.  

Si bien el artículo 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece facultades 
para el Director General, que pueden ser ejercidas por ministerio de Ley, no ocurre lo 
mismo en el caso de los Directores de Área, que deben de sujetarse a las funciones 
establecidas en los Manuales de organización y Sustantivos de FONATUR, así como a los 
poderes que la institución fiduciaria les ha conferido. 

En tal virtud, en tanto que cada Director en el ámbito de sus funciones cuenta con las 
facultades sustantivas previstas en el Manual de Organización, para el cumplimiento de 
los fines de FONATUR, no es factible delegar funciones a través de la firma por ausencia 
como una figura formal establecida en el manual pues la organización del Fondo está 
estructurada para que cada funcionario directivo lleve a cabo las actividades en campo 
que le corresponde. 

De los argumentos presentados por la entidad en lo referente a los poderes generales no se 
proporcionó evidencia que sustente la firma del funcionario en el Informe Anual del Estado 
que guarda el SCII, aunado a que junto a la firma se presenta la leyenda “en ausencia del 
Director General”; lo anterior, contraviene a lo señalado por la entidad respecto a que “no es 
factible delegar funciones a través de la firma por ausencia como una figura formal”. 
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Adicionalmente la Entidad señaló que el Manual de Organización del FONATUR, sólo 
establece funciones, no otorga facultades o poderes generales; sin embargo, también señala 
que el ejercicio del Director General y los Directores de Área se acota al cumplimiento de las 
facultades que derivan de dichos poderes en cumplimiento a sus funciones. Por lo cual, 
persiste la recomendación para que el FONATUR establezca dentro de su manual de 
organización u otro medio, la forma en que el Director General y los directores puedan ser 
suplidos en ausencias temporales o definitivas, que permita dar certidumbre sobre la 
legalidad y veracidad de los documentos oficiales emitidos en ausencias de los servidores 
públicos responsables, por lo que la observación prevalece. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, 
mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/012/2021 del 18 de enero de 2021, para que en el 
ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser 
el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de FONATUR. También, mediante el 
oficio número DGAESCI/009/2021, de fecha 19 de enero de 2021, se informó al Delegado y 
Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la Secretaría de la Función 
Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas filiales, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia 
de control interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental. 

Conclusión 

Se constató que FONATUR y FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. han implementado 
mecanismos de supervisión con base en el PTCI y que fueron reportados en 2019 al COCODI 
respectivo. De igual forma, se constató que el Comité Técnico del FONATUR sólo fue 
informado en el tercer trimestre sobre los avances de la implementación de las acciones a 
los procesos prioritarios señalados en su PTCI, mientras que el Consejo de Administración 
del FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. no fue informado en 2019 sobre dichos avances, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 19, fracción II, del 
Acuerdo de Control Interno. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V, proporcionaron evidencia y las 
argumentaciones necesarias, por lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2019, resultado de las revisiones al FONATUR se 
determinaron 2 observaciones por la Auditoría Superior de la Federación, las cuales a la fecha 
de revisión (noviembre de 2020) se encuentran atendidas y de las 20 observaciones 
realizadas por el OIC, 8 fueron atendidas, 8 están parcialmente atendidas y 4 se encontraron 
con estatus de pendiente, en incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Quinta, Supervisión y Mejora Continua, párrafos tercero y 
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cuarto, del Acuerdo de Control Interno; y en el apartado XI “funciones”, numeral 1.6, función 
12, del Manual de Organización del FONATUR, que señalan que la Dirección de 
Administración y Finanzas es la responsable de coordinar la atención de las auditorías para 
solventar, dentro del plazo pactado, las recomendaciones emitidas por los órganos de 
fiscalización. 

Respecto de las auditorías al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. realizadas al 31 de diciembre 
del 2019, la observación determinada por el OIC se encuentra en estatus de pendiente; y de 
las seis observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación a la fecha de 
revisión (noviembre de 2020), dos PRAS se encuentran atendidas, en tanto que tres 
recomendaciones y un pliego de observación continúan sin atenderse, en incumplimiento de 
lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Quinta, Supervisión y 
Mejora Continua, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo de Control Interno. 

El FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. realizaron la evaluación a su SCII a fin de 
presentar el Informe Anual del Estado que Guarda el SCII; sin embargo, el informe del 
FONATUR no fue firmado por el Director General y no se identificó al servidor público que 
firmó por ausencia, en incumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 
13, primer párrafo, del Acuerdo de Control Interno. 

Se concluye que, al 31 de diciembre de 2019, ambas entidades contaron con mecanismos de 
supervisión; sin embargo, se advierte un riesgo en FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., debido 
a que no contó con manuales de organización y de procedimientos acordes a sus actividades 
actuales, mismos que durante la prueba de recorrido (noviembre de 2020) se encontraron 
en estatus de elaboración. Dichos manuales tendrán que definir la responsabilidad de 
supervisión dentro de las actividades inherentes al proyecto del Tren Maya, lo que puede 
contribuir a evitar riesgos de integridad. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones del Órgano Interno de Control en el FONATUR y sus empresas filiales, para 
que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones 
respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de FONATUR. También, 
se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de 
la Secretaría de la Función Pública, responsable de la vigilancia del FONATUR y sus empresas 
filiales, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en 
la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las acciones de 
mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno 
y la evaluación de la gestión gubernamental. 

2019-2-21W3X-21-1391-01-015   Recomendación 

Para que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., implemente mecanismos que permitan agilizar y 
coordinar la atención de las observaciones dentro de los plazos determinados por los órganos 
de control o fiscalización internos y externos, así como realizar acciones correctivas y 
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preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones de FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., que permitan retroalimentar a los responsables para mejorar los procesos 
y la efectividad de los controles establecidos, en incumplimiento de lo mandatado en el 
artículo Segundo, disposición 9, Norma General Quinta, Supervisión y Mejora Continua, 
párrafos tercero y cuarto, 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 sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-027   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante la Dirección de Administración 
y Finanzas, implemente los mecanismos que permitan agilizar y coordinar la atención de las 
observaciones dentro de los plazos pactados por los órganos de fiscalización internos y 
externos, así como realizar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia, 
la eficacia y la economía de las operaciones del FONATUR, que permitan retroalimentar a los 
responsables para mejorar los procesos y la efectividad de los controles establecidos, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 9, Norma General Quinta, 
Supervisión y Mejora Continua, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno y el apartado XI "funciones", numeral 1.6, función 12 de la Dirección de 
Administración y Finanzas, del Manual de Organización del FONATUR, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas. 

2019-3-21W3N-21-1391-01-028   Recomendación 

Para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo establezca dentro de su manual de 
organización u otro medio, la forma en que el Director General y los directores puedan ser 
suplidos en ausencias temporales o definitivas, que permita dar certidumbre sobre la 
legalidad y veracidad de los documentos oficiales emitidos en ausencias de los servidores 
públicos responsables, en cumplimiento de lo establecido en el artículo Segundo, disposición 
13, primer párrafo, 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 sobre las medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

El inadecuado modelo de gobernanza y las deficiencias de control interno detectadas en el 
ejercicio fiscal 2019, por parte del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. respecto del 
proyecto del Tren Maya provocaron variaciones en el presupuesto aprobado al FONATUR por 
6,000,000.0 miles de pesos, conforme del monto ejercido por 36,788.0 miles de pesos, lo que 
puede generar consecuencias negativas importantes y persistentes, por la deficiente 
planeación presupuestal, aunado al hecho de no contar con un documento de planeación 
estratégica ni con una estructura orgánica adecuada a las necesidades del proyecto, que 
permitan definir  las funciones específicas de los responsables de la ejecución, las metas y los 
indicadores del proyecto. De no tomar acción y seguir así se propiciaría, entre otros riesgos, 
la incertidumbre sobre los beneficios integrales esperados en relación con la rentabilidad y 
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viabilidad del proyecto, el desarrollo económico y social de la Región Sureste de México, la 
falta de transparencia y rendición de cuentas, y los retrasos y sobrecostos en la construcción 
de la obra. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición 
de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

43 Recomendaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
de “Evaluar el diseño de los elementos de control interno y gobernanza definidos por el 
FONATUR para la ejecución del proyecto de construcción del Tren Maya, así como para la 
consecución de los objetivos y metas establecidos en el mismo.” Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el documento “Análisis Costo Beneficio del Tren Maya”, el crecimiento 
económico de la región sureste del país se ha concentrado principalmente en los centros 
urbanos de Yucatán y Quintana Roo, mismos que se encuentran a distancias considerables 
entre sí, conectados por una red carretera con bajas velocidades de diseño y un transporte 
ferroviario deficiente, lo que limita la integración económica y genera una baja participación 
en el crecimiento económico y las actividades productivas de los municipios de menor 
tamaño. Además señala, que el rezago en la conectividad ha limitado las alternativas 
disponibles para visitar destinos o atractivos turísticos en condiciones óptimas de tiempo, 
costo y seguridad desde sus destinos principales, por lo que se muestra una gran 
concentración de visitantes en los destinos de Cancún y Riviera Maya, mientras que para el 
resto de los destinos de la península no se ha logrado desarrollar plenamente el potencial de 
sus atractivos turísticos, limitando con ello los beneficios asociados a la actividad turística. 

Adicionalmente, en las fichas técnicas “Estudios de Preinversión para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya” y “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya” se señala, que en 2016, la región sureste 
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concentraba el 10.0% de la población con un alto índice de pobreza del 57.0% del total de la 
población, del cual el 16.0% era pobreza extrema. No obstante, en ese mismo año con estos 
niveles de pobreza, la región generó el 9.0% del PIB nacional, y presentó una tasa de 
desempleo de casi medio punto porcentual, con empleos mal remunerados.  

Como resultado de lo anterior, la región sureste, integrada por los Estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, no cuenta con una infraestructura regional 
eficiente para el transporte de pasajeros y de carga, que permita maximizar la explotación de 
la actividad turística y de transportación de bienes, lo que limita el desarrollo económico y 
social de la región. 

Para atender la problemática descrita, a finales de 2018, el Ejecutivo Federal anunció dentro 
de los 100 compromisos de gobierno la construcción del Tren Maya, como un proyecto de 
infraestructura, desarrollo socioeconómico y de turismo sostenible en el Sureste mexicano 
que comprende los Estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, con la 
finalidad de proporcionar el servicio de transporte ferroviario, de carga y pasajeros, que 
interconectará a las principales ciudades y zonas turísticas de la Península de Yucatán. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 incluyó la construcción del Tren Maya como el 
proyecto más importante de infraestructura, desarrollo socioeconómico orientado a 
incrementar la derrama económica del turismo en la zona; crear empleos; impulsar el 
desarrollo sostenible; proteger el medio ambiente y propiciar el ordenamiento territorial de 
la región, que pasará por los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana 
Roo e interconectará a las principales ciudades y zonas turísticas de región, con un recorrido 
aproximado de 1,525 kilómetros y un costo entre 120,000.0 y 150,000.0 millones de pesos. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en cuanto a la Gobernanza no existe un 
documento oficial en el que se funde y motive como responsable de la planeación y desarrollo 
del proyecto del Tren Maya a alguna secretaría o entidad de la Administración Pública Federal 
y que fue mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, 
que el FONATUR asumió la responsabilidad del proyecto, debido a que se le asignaron 
recursos en los Programas presupuestarios K028 “Estudios de preinversión” y R023 
“Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” por 6,000,000.0 miles de 
pesos relacionados con el proyecto del Tren Maya, el 72.7% del total de su presupuesto 
autorizado por 8,254,175.4 miles de pesos.  

Se constató que el FONATUR cuenta con Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
(filiales), entre las que se encuentra FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (antes FONATUR 
Operadora Portuaria, S.A. de C.V.), misma que fue creada a efecto de consolidar el proyecto 
del Tren Maya. Se verificó que el 5 de diciembre de 2018, mediante la escritura 98,727, se 
hizo constar la protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, llevada 
a cabo el 30 de noviembre de 2018, en la que se acordó, entre otros asuntos, el cambio de 
denominación de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. a FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V., así como la modificación de su objeto social, adicionando la atribución de tramitar todo 
tipo de asignaciones y permisos y de ejecutar la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de vías férreas en el sureste de la República Mexicana; 
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asimismo, para las asignaciones y permisos para prestar el servicio público de transporte 
ferroviario de carga o de pasajeros y de servicios auxiliares ferroviarios, acciones encaminadas 
al proyecto del Tren Maya. 

Como hechos posteriores, se constató que, en 2020, la SCT asignó la concesión a favor de 
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, esta asignación no representa un 
reconocimiento como responsable del proyecto del Tren Maya, de acuerdo con el principio 
de legalidad establecido en un Estado de Derecho, el cual se traduce en fundar y motivar la 
asignación de responsabilidades a las instituciones que integran la Administración Pública 
Federal. 

Respecto de los órganos de gobierno, se constató que la integración del Comité Técnico del 
FONATUR fortalece la neutralidad en la toma de decisiones, debido a que los miembros no 
dependen de la entidad, lo que garantiza la independencia y objetividad en sus criterios. En 
relación con el Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se identificó 
que los consejeros son servidores públicos adscritos al FONATUR, lo cual no garantiza la 
objetividad técnica en la toma de sus decisiones para cumplir con las responsabilidades de 
vigilancia de la institución y advierte una subordinación y un control en beneficio de las 
necesidades del fondo sobre las metas y objetivos de la entidad. 

Se corroboró que el FONATUR careció de mecanismos o herramientas para ejercer su 
gobernanza con sus empresas filiales, ya que no se estableció un marco normativo que 
permita al Comité Técnico conocer las actividades de gestión y de rendición de cuentas de las 
empresas filiales. Por lo que se refiere a la información que el FONATUR le presenta a su 
Órgano de Gobierno, se constató que existieron actividades discrecionales, debido a que la 
información presentada del proyecto del Tren Maya fue informativa y no para su aprobación, 
lo que afectó la buena gobernanza que el Comité Técnico debe materializar hacia el 
FONATUR. En cuanto a las sesiones de los respectivos COCODI del FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V., se contó con información respecto al avance de los trabajos realizados con 
motivo del proyecto del Tren Maya, lo que contribuyó a la supervisión de la gestión 
institucional y a la atención y solución de temas relevantes en apoyo a los órganos de gobierno 
y a su toma de decisiones. 

En lo correspondiente a la coordinación integral del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. se comprobó que, en 2019, firmaron 26 instrumentos jurídicos o administrativos, 
mediante los cuales, ambas entidades establecieron las bases para la coordinación, 
colaboración y asistencia técnica, con autoridades federales, organismos internacionales, el 
sector académico, asociaciones civiles, así como con otras instituciones de interés público 
para la implementación del proyecto del Tren Maya, en materias tales como el ordenamiento 
territorial; derechos de vía; medio ambiente; patrimonio cultural; turismo, y la consulta a los 
pueblos y comunidades indígenas de la región, para considerar su participación. Del análisis 
de los instrumentos, se determinó que en 14 convenios se acordó la integración de comités, 
comisiones y grupos de trabajo, de los cuales, el FONATUR, solo acreditó las actividades 
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relacionadas con el convenio firmado entre FONATUR, el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Gobernación para el proceso de la consulta indígena. De los 13 
convenios restantes, la entidad informó que no hubo avances. 

Debido a que el PND 2019 – 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 
julio de 2019, la programación y presupuestación del gasto público para el proyecto del Tren 
Maya se alineó a las Directrices hacia el PND 2019 – 2024 del Manual de Programación y 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, en específico con la Directriz 3 “Desarrollo 
económico incluyente”. Se comprobó que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
participaron en la elaboración del programa sectorial, conforme al calendario establecido en 
las reuniones de trabajo con las unidades responsables de la Secretaría de Turismo; sin 
embargo, el Programa Sectorial de Turismo 2020 - 2024 fue publicado en el DOF el 3 de julio 
de 2020, lo que ocasionó que durante el ejercicio 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. no formularan sus programas institucionales que contuvieran sus metas, 
objetivos, estrategias y líneas de acción. 

Al respecto, se constató que el objeto del proyecto del Tren Maya señalado en el PND 2019 – 
2024, se alineó, por su finalidad turística, con la misión y visión institucional del FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. publicadas en la Cuenta Pública de 2019. 

Se observó que de los cinco programas presupuestarios (Pp) vinculados con el proyecto del 
Tren Maya, cuatro se asignaron al FONATUR (R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes 
de pasajeros y de carga”, F002 “Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico”, 
K028 “Estudios de preinversión” y K029 “Programa de adquisiciones”) y uno al FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. (E011 “Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios”). 
Se identificó que los Pp se alinearon a los objetivos 8 y 12 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, enfocados a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; y, garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles, respectivamente; sin embargo, no se identificaron 
mecanismos de control y seguimiento implementados por ninguna de las dos entidades sobre 
su aportación al cumplimiento y el avance de dichos objetivos, lo que impidió evaluar el 
desempeño y los resultados del proyecto del Tren Maya y su contribución al cumplimiento de 
los compromisos de la Agenda 2030.  

Por lo que corresponde a la rendición de cuentas, se constató que los órganos de gobierno de 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. aprobaron ejercer el presupuesto asignado y 
efectuar las modificaciones al flujo de efectivo, siempre que dichas modificaciones fueran 
compensadas entre rubros de gasto en función de las prioridades definidas por los órganos 
de gobierno. Al respecto, se observó que los recursos autorizados a los Pp K028, R023 y F002, 
originalmente estaban destinados para la contratación de estudios técnicos, legales, 
ambientales y financieros al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas; sin embargo, dadas las adecuaciones presupuestarias que se emitieron para 
transferir los recursos entre los tres Pp, las condiciones presupuestarias orientaron al 
FONATUR hacia la aplicación sustitutiva de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el 
ejercicio del gasto. Este cambio originó que los estudios realizados para el Proyecto del Tren 
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Maya no se reflejaran como avance físico y financiero en la Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión de la SHCP en 2019. 

Adicionalmente, se observó, que seis de los siete contratos suscritos en términos de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas tuvieron una vigencia menor a un año, aun cuando esta ley 
ordena que su aplicación es para establecer una relación contractual de largo plazo entre 
instancias del sector público y del sector privado. 

Se identificó que en la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp F002 “Fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico”, a cargo de FONATUR y E011 “Escalas 
náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios”, a cargo de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., no se incluyeron indicadores relacionados con el proyecto del Tren Maya, lo que 
representó deficiencias en su integración, ya que les impide evaluar el avance en la 
consecución de los objetivos en términos de eficiencia, eficacia y economía de esta 
importante obra de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en la 
Península de Yucatán de acuerdo con el PND 2019-2024. 

La confiabilidad de los mecanismos y actividades de rendición de cuentas implementados por 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. relacionados con el proyecto del Tren Maya 
fueron deficientes, debido a las fallas en la planeación presupuestaria que provocaron 
variaciones en el presupuesto aprobado por 6,000,000.0 miles de pesos de los Pp K028 y 
R023, respecto del pagado por 36,788.0 miles de pesos, y a la carencia de indicadores de los 
programas presupuestarios que permitieran evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, 
en inobservancia de los principios de eficiencia, eficacia y economía. 

En cuanto al Control Interno, en relación con el componente Ambiente de Control, se 
identificó que el Manual de Organización del FONATUR no fue actualizado conforme a la 
estructura vigente al 31 de diciembre de 2019. Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
esta entidad no acreditó tener manual de organización, por lo que no se pudo comprobar que 
la asignación de atribuciones y responsabilidades estuviera debidamente delimitada y 
definida para observar la aprobación, operación y supervisión de las actividades enfocadas al 
proyecto. En cuanto a la información de las cédulas de descripción y perfil de puesto de los 
364 servidores públicos que ocuparon una plaza durante 2019 que la entidad presentó, se 
verificó, entre otros aspectos, el nivel académico, el área general de conocimiento y los años 
comprobables de experiencia, y que el personal cubrió los requisitos establecidos para el 
puesto. En tanto que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. proporcionó 15 cédulas de descripción 
y perfil de puestos, pero no acreditó los objetivos, las funciones y las competencias requeridas 
de 85 puestos, por lo que se desconoce el objetivo, las funciones y las competencias 
requeridas para los mismos. Asimismo, de los 251 servidores públicos con que contaba la 
entidad al 31 de diciembre de 2019, no contó con la información suficiente para verificar el 
nivel académico, el área general de conocimiento y los años comprobables de experiencia.  

Se verificó que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de FONATUR y sus 
empresas filiales aprobó las bases para su integración, organización y funcionamiento. 
También se determinó que este comité elaboró y llevó a cabo su Programa Anual de Trabajo 
2019, y realizó su Informe Anual de Actividades de ese año; sin embargo, no tomó en cuenta 
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las normas de conducta como base para establecer indicadores de cumplimiento de los 
códigos de Ética y de Conducta, así como un método para medir y evaluar anualmente los 
resultados obtenidos, que le permitan establecer acciones o ajustar las existentes, para 
atender oportunamente cualquier desviación identificada. Asimismo, reportó actividades de 
capacitación en materia de ética, integridad y prevención de la corrupción; no obstante, no 
contó con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y 
prevención de la corrupción que articule dichas actividades y la supervisión sobre su 
aplicación efectiva. 

Del componente de Administración de Riesgos se determinó que los grupos de trabajo de 
administración de riesgos del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. definieron las 
acciones para integrar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) y el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); sin embargo, no establecieron un 
cronograma que especificara las actividades a realizar, la designación de responsables y 
fechas compromiso para la entrega de productos. Asimismo, se observó que la “Guía para la 
Administración de Riesgos Institucional en el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo” no 
estuvo aprobada, ni autorizada por el Director General; y que los riesgos determinados por el 
FONATUR estaban relacionados con procesos sustantivos; no obstante, el fondo no identificó 
riesgos asociados a la construcción del proyecto del Tren Maya, ni riesgos de actos de 
corrupción. 

En relación con los riesgos identificados por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se observó 
que están relacionados con el proceso de transición de cambio de razón social; sin embargo, 
no identificó riesgos de corrupción, ni alguno relacionado con la construcción del proyecto 
del Tren Maya; además, se constató que realizó actividades del Tren Maya, sin tener definida, 
ni aprobada una estructura orgánica que delimitara funciones y responsabilidades, lo que 
propició la discrecionalidad en la toma de decisiones, falta de transparencia, y la 
materialización de riesgos que afectan el logro de objetivos y metas de la entidad. 

Los directores generales de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no ejercieron su 
responsabilidad de control al interior de las entidades, debido a que no incluyeron en su 
proceso de administración de riesgos los relacionados con el proyecto del Tren Maya, siendo 
éste susceptible de presentar actos contrarios a la integridad que pueden amenazar el logro 
de las metas y objetivos del proyecto. 

En lo referente al componente de Actividades de Control, se identificó que el 3 de enero de 
2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmaron el Convenio de Colaboración 
para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la primera etapa del proyecto del Tren 
Maya, se precisó que una vez que a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se le asignen recursos 
presupuestarios y cuente con una estructura administrativa, esta entidad paraestatal 
continuará con las etapas subsecuentes del proyecto. 

De los 33 contratos firmados por el FONATUR en 2019, por un monto total de 609,030.1 miles 
de pesos, relacionados con servicios, estudios, trabajos y asesorías, se identificó que 8 se 
relacionaron con 7 de los 12 componentes establecidos en el Anexo del Convenio de 
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Colaboración, de los 5 componentes restantes no se identificó un mecanismo para dar 
seguimiento a su atención.  

El FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. suscribió ocho contratos por un monto total de 1,988.3 
miles de pesos, en el marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; de éstos, dos fueron con entes públicos, cabe señalar que el pago de dichos contratos 
fue programado con recursos propios y no estuvieron relacionados con algún componente 
del Convenio de Colaboración entre FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

El FONATUR firmó dos contratos de servicios con FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. para 
contar con personal especializado para llevar a cabo la planeación, coordinación y desarrollo 
del Proyecto Tren Maya. Por su parte, el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmó tres 
contratos con FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. para la prestación de servicios de apoyo 
administrativo y operativo inherente a la planeación, la programación y el desarrollo de 
infraestructura ferroviaria en el Sureste Mexicano; sin embargo, ninguna de las dos entidades 
definió las áreas y actividades a desempeñar por el personal contratado. 

Se constató que los pagos a los proveedores por los compromisos asumidos en los 35 
contratos con entes públicos y privados y 2 Convenios con Organismos Internacionales 
(UNOPS y ONU-Hábitat), coinciden con los registros en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP) y en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); sin 
embargo, el FONATUR registró pagos en partidas que no le autorizó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; y reportó un monto total mayor en 242,048.6 miles de pesos en siete 
partidas presupuestales reportadas en la Cuenta Pública 2019, por lo tanto, se concluye que 
FONATUR tiene deficiencias de control relacionadas con el registro de transacciones con 
exactitud y oportunidad, y falta de documentación y formalización que las justifique. En el 
caso de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se constató que las actividades de control 
implementadas para el registro de transacciones relacionadas con los contratos del Proyecto 
del Tren Maya, se realizó con exactitud y oportunidad. 

Del componente de Información y Comunicación, se verificó que la Dirección de 
Administración y Finanzas del FONATUR, por conducto de la Subdirección de Tecnología de 
Información, es la responsable, entre otros asuntos, de administrar los recursos tecnológicos 
y dirigir la estrategia de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y 
que es el FONATUR la instancia que proporciona, entre otros, los servicios de administración 
de los recursos tecnológicos al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. Asimismo, con la finalidad 
de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la 
autenticidad, confiabilidad y trazabilidad del FONATUR y sus empresas filiales, se diseñaron 
los programas siguientes: Programa de continuidad, Protocolo de respuesta ante incidentes 
de seguridad de la información, Gestión de la seguridad de los accesos de los usuarios a los 
diferentes aplicativos de cómputo, y Programa de Mantenimiento Infraestructura 
Tecnológica. 

También se determinó que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. utilizan el Sistema 
de Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (SAP) para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos institucionales; sin embargo, su manual no contó con procedimientos 
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específicos con base en las necesidades y los procesos de la institución, que permitan al 
usuario final identificar de manera eficaz los procesos relacionados a sus funciones y, en su 
caso, dar atención oportuna a posibles riesgos en la operación; además, se comprobó que la 
capacitación relacionada con el sistema se realizó por transferencia oral de conocimientos 
entre los servidores públicos. 

En cuanto a la comunicación interna, se constató que el FONATUR comunicó deficientemente 
al Comité Técnico la información respecto de la viabilidad financiera, técnica y social del 
proyecto, y que no ha solicitado la autorización al órgano de gobierno para ejecutar las 
actividades del proyecto. Del elemento de comunicación externa, se comprobó que existe 
falta de transparencia hacia la ciudadanía, debido a que en la Plataforma Nacional de 
Transparencia no fueron publicados cuatro convenios de colaboración de FONATUR y siete 
contratos de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., relacionados con el proyecto. 

Por último, del componente de Supervisión y Mejora Continua, se constató que FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. implementaron mecanismos de supervisión con base en el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) reportados al Comité de Control y Desempeño 
Institucional respectivo; sin embargo, sus órganos de gobierno no fueron informados sobre 
los avances en la implementación de las acciones a los procesos prioritarios señalados en su 
PTCI, de ello se concluye que ambas entidades contaron con mecanismos de supervisión; no 
obstante, se advierte un riesgo en FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., debido a que no contó 
con manuales de organización y de procedimientos acordes a sus actividades actuales. 

Como resultado de las revisiones por parte del Órgano Interno de Control, de la Auditoría 
Superior de la Federación y de despachos externos al FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V., se determinó que no se han implementado mecanismos que permitan agilizar y 
coordinar la atención de las observaciones dentro de los plazos pactados, así como realizar 
acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia, la eficacia y la economía de 
las operaciones, que permitan retroalimentar a los responsables para mejorar los procesos y 
la efectividad de los controles establecidos. 

El FONATUR no acreditó el nombre, cargo y fundamento legal que justificara que un servidor 
público firmara, por ausencia del Director General, el Informe Anual del Estado que Guarda 
el Sistema de Control Interno Institucional, lo que no da certeza jurídica sobre la validez del 
informe. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2019, el FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. carecieron de un modelo de Control Interno y Gobernanza adecuado, 
con múltiples áreas de oportunidad, que impidieron que la ejecución del proyecto del Tren 
Maya se realizara de forma eficiente, eficaz y con plena transparencia, ya que las actividades 
realizadas por el FONATUR vinculadas a la ejecución del proyecto no contaron con un marco 
jurídico o instrumento oficial que funde y motive su responsabilidad, ni con un documento de 
planeación institucional que les permitieran definir metas e indicadores para identificar y 
orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de objetivos; hay deficiencias en la 
definición de responsabilidades, de comunicación clara, de planeación estratégica y de 
tramos de control entre las áreas del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.; no se 
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tuvo avance en la integración de comités o grupos de trabajo que sesionaran a fin de dar 
opiniones y establecer acuerdos, que contribuyan a la toma de decisiones en la 
implementación del proyecto. Asimismo, no se aplicaron mecanismos de control institucional 
suficientes, ni estrategias de gestión de riesgos acordes con la magnitud y complejidad del 
proyecto, lo que pudo causar el uso inadecuado de los recursos públicos, falta de 
transparencia y de rendición de cuentas, así como una incertidumbre sobre los beneficios 
integrales esperados en la Región Sureste de México, acorde a lo esperado del proyecto del 
Tren Maya en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

La atención de las recomendaciones emitidas contribuirán a que FONATUR y FONATUR Tren 
Maya, S.A. de C.V. y demás responsables del proyecto del Tren Maya, dispongan de los 
mecanismos que favorezcan una mejora de su desempeño para los ejercicios fiscales 
subsecuentes; que se vea reflejada en la eficiencia y eficacia de sus procesos, así como la 
economía de los recursos utilizados por estas entidades, garantizando la buena gobernanza y 
controles, para un combate efectivo de las causas y fenómenos que generan corrupción. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Guadalupe González Fuentes  Mtro. José de Jesús Sosa López 

 

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. 

Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el FONATUR informó, mediante el oficio 
número SCH/DHA/025/2021 del 15 de enero de 2021 lo siguiente: 
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Con motivo de la intervención de la ASF y derivado de la Reunión de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. informó 
mediante el oficio número FTM/DGPEN/JLCD/028/2021 del 15 de enero de 2021 lo siguiente:  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el marco jurídico y normativo aplicable al proyecto del Tren Maya, en 2019, con 
la finalidad de identificar los elementos de la gobernanza correspondientes al marco 
legal y el estado de derecho. 

2. Verificar la gobernanza y autonomía de los órganos de gobierno de FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. en 2019, con la fin de identificar su integración, gestión y la toma 
de decisiones en el proyecto del Tren Maya. 

3. Verificar los mecanismos de coordinación y colaboración establecidos en 2019 entre el 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y con otros actores vinculados al proyecto 
del Tren Maya (dependencias gubernamentales, gobiernos estatales, municipales, 
organismos internacionales, del sector académico y social), para identificar el 
seguimiento a los mismos para la implementación del proyecto del Tren Maya. 

4. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., realizaron un 
proceso de gestión para la planeación institucional, el establecimiento de las metas, los 
objetivos, las líneas de acción y las estrategias, con la finalidad de identificar que 
permitieran medir y vigilar la ejecución del proyecto del Tren Maya y que estuvieran 
alineados a los documentos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

5. Verificar los mecanismos y actividades de rendición de cuentas, establecidos para 2019, 
relacionados con el proyecto del Tren Maya, para identificar las actividades relacionadas 
con el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia 
y economía. 

6. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. tuvieron una 
estructura organizacional suficiente y adecuada, que asignó responsabilidades y delegó 
autoridad para permitir una gestión eficaz y eficiente de los recursos y competencias con 
el fin de lograr de los objetivos y metas institucionales, así como para la planeación y el 
desarrollo del proyecto del Tren Maya, para identificar la segregación de funciones y 
delimitación de responsabilidades. 

7. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., diseñaron y 
establecieron estrategias para fomentar y difundir los principios de ética, integridad y de 
prevención de la corrupción; y proporcionaron cursos, talleres o seminarios a los 
servidores públicos encargados del proyecto del Tren Maya, con el fin de identificar que 
se estableció un entorno de respaldo y compromiso con los valores éticos, y las normas 
de conducta y prevención de irregularidades. 

8. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establecieron 
una metodología integral de administración de riesgos para llevar a cabo su 
identificación y seguimiento y que se integró el Grupo de Trabajo para el diseño e 
implementación de mecanismos de control que permitieron responder a los riesgos 
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asociados y alcanzar los objetivos específicos relacionados con el proyecto del Tren 
Maya, para identificar, analizar y evaluar los riesgos, incluidos los de corrupción, que 
pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

9. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establecieron 
políticas, procedimientos y tecnologías de la información para alcanzar las metas y 
objetivos relacionados con el desarrollo del proyecto del Tren Maya; así como prevenir 
y administrar los riesgos, incluidos los de corrupción, con la finalidad de identificar las 
actividades que propicien el cumplimiento de metas y objetivos. 

10. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., implementaron 
sistemas de información para generar y comunicar información útil, relevante, 
suficiente, confiable, consistente y eficaz para cada uno de los procesos operativos y 
líneas de información y comunicación, así como con los demás actores externos 
asociados al proyecto del Tren Maya (dependencias gubernamentales, gobiernos 
estatales, municipales, organismos internacionales, sector académico), que permitan 
alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos asociados y dar acceso a 
la ciudadanía a la información generada, y transparentar el uso de los recursos públicos, 
con la finalidad de identificar que la información que generan ambas entidades disponen 
de los elementos de calidad suficiente; así como, los canales adecuados de comunicación 
internos y externos. 

11. Verificar que, en 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., establecieron 
mecanismos para la supervisión eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con el 
proyecto del Tren Maya, con el fin de identificar que esos mecanismos les permitieron 
corregir deficiencias en las actividades vinculadas con el Tren Maya. 

Áreas Revisadas 

El Comité Técnico; la Dirección General, y las direcciones de Administración y Finanzas; 
de Desarrollo; y de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, del FONATUR; y el 
Consejo de Administración y la Dirección General de FONATUR Tren Maya, S.A.  de C.V. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 16 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, 34, Fracción III, 
110 y 111. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 58, fracción I, 59, fracción II y 
artículo 61, fracciones I y II. 
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4. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Primera, Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar actitud de respaldo y compromiso, 
Elemento de control 1.11, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Elementos 
de control 2.03 y 2.08, Principio 3, Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad, 
Elementos de control 3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 y 3.08, Norma General Segunda, 
Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Metas y Objetivos institucionales, 
Elementos de control 6.02 y 6.03, Principio 7, Identificar, analizar y responder a los 
riesgos, Elementos de Control 7.01, 7.03, 7.07 y 7.08, Principio 8, Considerar el Riesgo de 
Corrupción, Elementos de control 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, Principio 9, Identificar, analizar 
y responder al cambio, Elementos de control 9.01, 9.02, 9.03 y 9.04, Norma General 
Tercera, Actividades de Control, Principio 10, Diseñar actividades de control, Elemento 
de control 10.02, Principio 12, Implementar actividades de control, Elementos de control 
12.01 y 12.04, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, Principio 14, 
Comunicar Internamente, Elemento de control 14.04, Principio 15, Comunicar 
Externamente, Elementos de control 15.01 y 15.02, Norma General Quinta, Supervisión 
y Mejora Continua, párrafos tercero y cuarto, disposición 10, fracción II, Del Titular y la 
Administración de la Institución, inciso f, disposición 13, primer párrafo, disposición 22 y 
23, primer párrafo. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
64, fracción II y 47. 

6. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 17 y 17, penúltimo 
párrafo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 70, fracciones XXVIII y XXXIII. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 3, fracciones IV y V. 

Ley de Asociaciones Público Privadas, artículo 2. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, artículo Tercero, disposiciones 17, 17.1, 18, 19,  20 y 
39, fracción I. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio 
de la función pública, Lineamiento 6. Principios, Criterios y Funciones, inciso o, subinciso 
iii. 

Manual de Organización del FONATUR, apartado XI "funciones", numerales 1.3, función 
13 de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, numeral 1.6, función 12 
de la Dirección de Administración y Finanzas, 1.3.1, función 9 de la Subdirección de 
Órganos de Gobierno y Transparencia, 1.5, funciones 1 y 3 de la Dirección Jurídica.  
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Manual Único Sustantivo VI de la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, 
apartado 1, "Integración y funcionamiento del Comité de Apoyo y Asesoría del Comité 
Técnico del FONATUR", numeral 1.1. 

Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, 
numeral 3, fracción VI. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, numeral Noveno. 

Convenio de Colaboración FONATUR-FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmado el 3 de 
enero de 2019, cláusulas Décima y Décima Primera. 

Estatutos Sociales de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V, artículo CUARTO, inciso y. 

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. 

 

 


