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RESUMEN EJECUTIVO  

El Programa presupuestario (Pp) E007 Programa de Conservación y Mantenimiento de los Centros Inte-
gralmente Planeados (CIP's) (en adelante Pp E007) es operado por FONATUR Mantenimiento Turístico 
S.A. de C.V. (en adelante FONATUR Mantenimiento) y coordinado por la Secretaría de Turismo (SEC-
TUR). El programa busca brindar servicios de conservación y mantenimiento a los CIP's para contribuir a 
facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico.  
 
En el marco de lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2017, elaborado conjuntamente por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el presente estudio se denomina “Evaluación Específica de Consistencia y 
Resultados con Módulo Completo de Diseño del Programa Presupuestario Pp E007 Conservación y Man-
tenimiento  de los CIP's” y a continuación se presentan los aspectos más relevantes respecto al progra-
ma, así como los principales hallazgos, fortalezas y áreas de oportunidad.  
 
Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño.  
El programa define el problema que busca resolver como “Deterioro de los Centros Integralmente Pla-
neados” el cual se encuentra formulado como un hecho negativo que puede ser revertido mediante la 
estrategia de intervención consistente en la provisión de servicios de mantenimiento para: poda, riego, 
barrido de áreas verdes y espacios públicos, vialidades y playas, y tratamiento de agua residual, en los 
CIP's y PTI. La definición del problema contiene al área de enfoque y ésta se encuentra conformada, de 
acuerdo con el Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V. 
(FONATUR Mantenimiento) por seis CIP's: Cancún, Ixtapa, Huatulco, Litibú, Loreto y Los Cabos, y el Pro-
yecto Turístico Integral (PTI) Playa Espíritu. No obstante, en los Programas de Conservación y Manteni-
miento de los CIP's a cargo del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) que elabora anualmente su filial 
FONATUR Mantenimiento, se registran también los CIP's de Cozumel y Cabo San Lucas como parte del 
área de enfoque.  
 
Con base en las acciones del programa se identifica una orientación a servicios de mantenimiento me-

nor (riego, poda barrido) en los espacios públicos (áreas verdes, vialidades y playas) en los CIP's y el PTI, 

así como a servicios de operación y mantenimiento rutinario de las plantas de tratamiento de agua resi-

dual (PTAR) cuya agua tratada es utilizada principalmente para brindas los servicios de mantenimiento 

menor; estas actividades tienen una relación directa con la imagen urbana de los espacios intervenidos; 

en ese sentido se recomienda replantear el problema como: Baja calidad de la imagen urbana en los es-

pacios de los Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral. Adicionalmente, con base en 

entrevistas con operadores del programa, se destaca que la intervención del Pp E007 se realiza en coor-

dinación con el Pp E009 “Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con entes públicos y 

privados ” (E009 FMT), también a cargo de FONATUR Mantenimiento, ya que el primero utiliza sus re-

cursos para la compra de insumos y materiales útiles a los servicios de conservación y mantenimiento y 

el segundo lleva a cabo dichos trabajos mediante la contratación del personal que realiza los servicios de 

mantenimiento. Debido a esta característica especial, se considera conveniente fusionar el Pp E007 y Pp 

E009 FMT, y renombrar el programa de manera consistente con el tipo de actividades que llevan a cabo, 

esto es, como “Programa de Servicios Básicos Complementarios para la Conservación y Mantenimien-

to menor de los CIP’s y PTI de FONATUR”.   
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El programa no cuenta con una justificación empírica o teórica de su intervención estratégica, la cual es 
necesario integrar, justificar y documentar a partir de experiencias nacionales e internacionales enfoca-
dos en el mantenimiento de la imagen urbana de los destinos turísticos. El programa se desarrolla a 
partir de la modalidad “E. Prestación de servicios públicos”, relacionada con actividades que el sector 
público realiza en forma directa, regular y continua para satisfacer demandas de interés general; dicha 
modalidad resulta pertinente para el tipo de componentes y la instancia ejecutora del programa. 
 
Contribución a las metas nacionales. 
El programa se encuentra correctamente alineado a la planeación nacional, en concreto al Programa 
Sectorial de Turismo 2013-2018 (PST) a través del objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la inversión 
público-privada en proyectos con potencial turístico, éste a su vez ésta vinculado al Programa Nacional 
de Desarrollo Social 2013-2018 (PND) con el objetivo 4.11 Fomentar un mayor flujo de inversiones y 
financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. De igual modo, se 
identifican conceptos comunes entre el propósito del programa “los CIP's cuentan con servicios de con-
servación y mantenimiento” y el objetivo 6 del Programa Institucional de FONATUR (PI FONATUR): “Eje-
cutar obras de infraestructura, urbanización y conservación, maximizando los recursos financieros para 
consolidar los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales y coadyuvar en prácti-
cas ambientales que fomenten el desarrollo sostenible”; igualmente el propósito contribuye al objetivo 
del Programa Institucional de FONATUR Mantenimiento Turístico (PI FONATUR Mantenimiento): “llevar 
a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP's”. Adicionalmente, el propósito del 
programa se asocia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la medida que la 
operación de los CIP's y PTI constituye un factor clave en el sector turístico en el espectro económico, así 
como para el incremento en el número de visitantes y de los ingresos que genera.  
 
Población o área de enfoque 
El programa no cuenta con un documento oficial o diagnóstico que defina las poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo que contenga la unidad de medida, la metodología para su cuantificación, 
la definición del plazo para su revisión y actualización, únicamente se cuenta con la identificación de los 
seis CIP's y un PTI definidos en el PI FONATUR Mantenimiento, a saber: Cancún, Ixtapa, Huatulco, Litibú, 
Loreto, Los Cabos y Playa Espíritu (PTI). Asimismo, en el Programa de Conservación y Mantenimiento de 
los Centros Integralmente Planeados a cargo de FONATUR (PRBT) se identifican dos CIP's más: Cabo San 
Lucas y Cozumel, con lo que se registran nueve unidades como área de enfoque atendida por el Pp E007. 
No obstante, la carencia de este documento sobre el área de enfoque es posible identificar que son los 
CIP's y PTI los espacios donde se llevan a cabo las acciones de conservación para: poda, riego, barrido de 
áreas verdes y vialidades, y de mantenimiento para la operación de las PTAR, Aunque la información se 
encuentra sistematizada, no se identifican mayores características del área de enfoque, salvo su ubica-
ción y áreas de atención en los CIP's y PTI. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados 
La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) vigente del Pp E007, no sólo es el único documento nor-
mativo que es propio del programa, sino que también es la principal herramienta de gestión y planea-
ción estratégica con la que se cuenta para ejecutar e implementar el mismo. No obstante, presenta im-
portantes áreas de mejora que deben ser revisadas para un mejor monitoreo de las acciones de conser-
vación y mantenimiento que se ofrecen a través de FONATUR Mantenimiento. La principal área de opor-
tunidad relacionada con la Lógica Vertical radica en señalar explícitamente la contribución de que los 
CIP's y PTI cuenten con servicios de conservación y mantenimiento a algún objetivo de orden superior, 
más allá de sólo ofrecer el servicio per sé. En cuanto al Propósito, es importante diferenciar el objetivo 
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de aquel a nivel de componente para tener claridad de la efectiva contribución de cada uno. Para los 
niveles de Componente y Actividad, se considera necesario incorporar todos los elementos que sean 
competencia del Pp E007 con base en los documentos sustantivos de FONATUR Mantenimiento, ya que 
actualmente no se registran objetivos o indicadores relacionados con los servicios de la Planta Desalini-
zadora, así como de los servicios asociados a las plantas de tratamiento de aguas residuales consistentes 
en: simulacros de fugas de gas-cloro y control de lodos activados. Por último, se debe destacar que den-
tro de la MIR no es claro el alcance de los servicios que brinda el Pp E007 con respecto a aquellos que 
proporcionan otros programas de la SECTUR como son el Pp E009 “Conservación y Mantenimiento de 
Infraestructura básica con entes públicos y privados”, también a cargo de Fonatur Mantenimiento, el 
programa K021 “Proyectos de Infraestructura de Turismo” y el programa K027 “Mantenimiento de In-
fraestructura”, a cargo de FONATUR,  por lo que este aspecto se considera otra área de oportunidad 
importante para fortalecer la evaluación y monitoreo del desempeño del Programa. En lo que respecta a 
la Lógica Horizontal, la MIR vigente cuenta con los elementos mínimos que refiere la metodología.  Fi-
nalmente, se considera importante valorar la pertinencia y factibilidad de generar una MIR integral que 
capture las actividades que se realizan con el Pp E007, así como las que se materializan en servicios ofre-
cidos a través del Pp E009 FMT. La atención de las recomendaciones antes señaladas implicaría una re-
ingeniería de la MIR en términos de sus indicadores, así como la creación de nuevos elementos que 
permiten la medición de todos los objetivos que busca el Pp E007 a los diferentes niveles.  
 
Complementariedades y coincidencias 
El Pp E007 presenta coincidencias y complementariedades con otros programas federales que desarro-
llan actividades de conservación y mantenimiento de ciertos territorios, algunos de los cuales forman 
parte del área de enfoque objetivo del programa. Entre los programas con los que tiene coincidencia se 
encuentra el programa S175 Rescate de Espacios Públicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), que busca proteger y evitar el deterioro o abandono de los lugares públi-
cos; y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se reconoce una coinci-
dencia en torno al S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. Por otro lado, el programa es 
coincidente con el Pp E009 FMT “Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con entes 
públicos y privados”, además de compartir el mismo objetivo y personal operativo que el Pp E007. Este 
último, cumple con la adquisición de insumos que el Pp E009 FMT necesita para proporcionar sus servi-
cios de mantenimiento. También se complementa con programas a cargo de FONATUR como son el 
K021 “Proyecto de infraestructura de Turismo” que promueve la urbanización planeada en los proyectos 
y el K027 “Mantenimiento de infraestructura”, que proporciona servicios de conservación y preserva-
ción a la infraestructura de los CIP's y PTI y contrata al Pp E007, por medio del Pp E009 FMT, para reali-
zar actividades de mantenimiento en los espacios públicos de los CIP's y PTI, entre otros. Debe destacar-
se también que, no obstante, la coincidencia entre el Pp E007 y el Pp E009 FMT en cuanto al objetivo, en 
la práctica se identifica una complementariedad entre ambos por la naturaleza de sus respectivas activi-
dades para la conservación y mantenimiento de los CIP's y el PTI. 
 
Planeación estratégica 
Si bien el Pp E007 no cuenta con documentos de planeación estratégica propios más allá de la MIR vi-
gente, sí existen documentos al respecto pertenecientes a la filial FONATUR Mantenimiento. En ese 
sentido, se debe destacar que la planeación estratégica está debidamente documentada y permite dar 
seguimiento puntual a los servicios de conservación y mantenimiento de los CIP’s y PTI. 
 
Dichos documentos contienen información relevante y suficiente para la realización de actividades por 
parte del Pp E007; no obstante, se considera importante que se señalen explícitamente los alcances y 
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responsabilidades del Programa a fin de diferenciarlos del resto de los instrumentos con los que cuenta 
la filial, como son el Pp E009 FMT, y los Pp K021 y K027 de FONATUR, y poder así establecer mejores 
rutas de evaluación y monitoreo. Sobre la alineación del Pp E007, se puede determinar que está clara-
mente establecida y señalada en los diferentes documentos normativos como son el PST, el PI FONATUR 
y el PI FONATUR Mantenimiento. En este sentido, sólo basta con fortalecer los instrumentos estratégi-
cos con los que actualmente se cuentan (en particular, la MIR vigente) a fin de lograr resultados satisfac-
torios. Por otro lado, FONATUR Mantenimiento cuanta con un Plan de Trabajo que resulta de un ejerci-
cio de planeación institucionalizada, al guardar congruencia y alineación con el resto de los documentos 
institucionales, y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en los 
programas institucionales. No obstante, nuevamente hace falta delimitar los alcances del Pp E007 a fin 
tener una mejor comprensión de las actividades que se deben realizar a través de dicho instrumento.  
 
Cobertura y focalización 
Debido a la falta de documentos propios del programa, este no cuenta con documentos normativos o 
institucionales en los cuales se establezcan el área de enfoque potencial, objetivo y atendida. No obs-
tante, dentro del PI FONATUR Mantenimiento si se encuentran establecidos seis CIP’s y un PTI que, co-
mo área de enfoque del programa, además en el PRBT se registran dos CIP's más en esta categoría. En 
los programas anuales de PRBT se identifica el área de enfoque atendida, evidenciando que las áreas de 
enfoque potencial, objetivo y atendida son la misma, esto es así debido a que FONATUR Mantenimiento, 
a cargo del Pp E007, se orienta a prestar los servicios de mantenimiento menor (conjuntamente con el 
Pp E009 FMT) en los CIP's y PTI que son de FONATUR, servicios para los cuales es contratado por este 
último). Así, el Pp E007 no es responsable directo de su definición y más bien el área de enfoque es de-
terminada de manera externa al programa. Consecuentemente con lo anterior, para el Pp E007 es irre-
levante una estrategia de cobertura dada la coincidencia de sus diferentes áreas de enfoque, pero sí 
constituye un reto plantearse metas que, en un horizonte de cinco años como lo establece la MML, ga-
rantice una atención al cien por ciento de las hectáreas que requieren servicios de mantenimiento y de 
todos los litros de agua residual que se generen y deban ser tratados, a fin de consolidar su cobertura. 
 
Operación 
En este apartado, debe hacerse especial hincapié en que los servicios de conservación y mantenimiento 
brindados en los CIP's y el PTI son posibles gracias a las acciones conjuntas de los Pp E007 y E009 FMT de 
FONATUR Mantenimiento, que realiza la descripción y orientaciones sobre los procesos en el Manual 
Sustantivo 2017. Con esta aclaración la operación se analiza considerando el propósito del programa 
que es justamente que los espacios intervenidos cuenten con los servicios señalados. El programa cuen-
ta con procedimientos debidamente estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y apega-
dos a los documentos normativos para la entrega de los bienes y servicios, así como para su ejecución y 
la verificación. El Manual Sustantivo 2017 explicita los principales procedimientos del programa relacio-
nados con los servicios de conservación y mantenimiento en áreas verdes, vialidades, alumbrado público 
y tratamiento de aguas residuales. También ofrece explicaciones concisas y detalladas para la entrega de 
bienes y servicios, y el programa recolecta información para diferentes periodos y lleva a cabo verifica-
ciones semanales, que son útiles para nutrir la MIR y elaborar los reportes del indicador de desempeño.  
 
El programa no requiere aplicar un procedimiento para la selección de sus beneficiarios debido a que la 
naturaleza del programa implica que se otorguen los bienes y servicios a todos los CIP's y PTI a los cuales 
además ya atiende en su totalidad y, por tanto, el Pp E007 tampoco requiere de mecanismos para la 
verificación de la selección. La sistematización de la información se realiza mediante aplicaciones infor-
mática de Excel, con un adecuado nivel de funcionamiento, pero no se tienen registros integrales de 



 
 

Monte Líbano 1110                        Lomas de Chapultepec   C.P. 11000     México D.F.    52 02 02 82 
correo@ideaconsultores.com                 www.ideaconsultores.com 
Idea Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.;  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2017  

5 

todos los servicios ejecutados, por ejemplo, de alumbrado, simulacros de fugas de gas cloro y control de 
lodos activados.  
 
El programa no cuenta con un sistema informático propio que integre la información en una base de 
datos única y que no tenga discrepancias. Una sistematización más integral permitiría a su vez, conocer 
la demanda total de entregables. 
 
Percepción de la población o área de enfoque atendida 
Si bien el programa implementa instrumentos para medir el grado de satisfacción del área de enfoque 
atendida, no se considera que éstos sean suficientemente robustos metodológicamente para dicho pro-
pósito. Lo anterior debido a que los cuestionarios contienen preguntas redactadas de manera que influ-
yen en las respuestas y, buscan en su mayoría evaluar la calidad del servicio otorgado y no propiamente 
la calidad de los componentes otorgados. 
 
El Pp E007 ya implementa estos instrumentos en los CIP's y PTI, por lo que debe aprovechar la experien-
cia con base en una metodología que considere instrumentos de medición sobre la percepción de los 
servicios que tienen principalmente los usuarios de los CIP's, y considerar grupos que aporten informa-
ción clave para una efectiva retroalimentación del Pp E007, es decir, sobre los servicios otorgados. Para 
ello se requiere una aplicación periódica definida y que se desarrolle una metodología para diseñar una 
muestra representativa de los distintos grupos que deberán ser encuestados a fin de obtener informa-
ción significativa sobre la percepción de los servicios de mantenimiento otorgados por el Pp E007.  
 
Medición de resultados 
La medición de resultados es uno de los elementos que presenta mayores áreas de oportunidad ya que, 
actualmente, no sé registra ni reporta información sobre el efecto de brindar servicios de conservación y 
mantenimiento a los CIP’s y PTI. Con excepción del presente estudio, el Pp E007 no cuenta con evalua-
ciones externas y no se cuenta con información sobre auditorías al desempeño u otros informes sobre 
los resultados del programa en el sector turístico, que permitan establecer acciones de mejora específi-
cas en función de la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas.  En este senti-
do, la única herramienta con la que se cuenta para evaluar el desempeño del Programa es la MIR vigen-
te, cuyos indicadores cuentan con las características mínimas requeridas por la metodología, pero úni-
camente genera información a nivel de gestión, y no así a nivel de resultados, lo que representa la prin-
cipal área de oportunidad del programa en la materia.  
 
Tanto la MIR como cualquier otro elemento para medir y evaluar el desempeño del Pp E007 debe consi-
derar el análisis de los efectos obtenidos a partir de los servicios brindados en los CIP’s y PTI, cómo estos 
servicios mejoran el funcionamiento de dichos espacios y cómo esto contribuye a facilitar el financia-
miento y la inversión público- privada en proyectos con potencial turístico. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

APF. Administración Pública Federal 

APE. Administración Pública Estatal 

ASEAN. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CIP's. Centros Integralmente Planeados 

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DBO. Demanda bioquímica de oxígeno  

FONATUR. Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

FONATUR Constructora. FONATUR Constructora S.A. de C.V.   

FONATUR Mantenimiento. FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V. 

IDT. Índice de inversión directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada 

INAI. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

MML. Metodología de Marco Lógico 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados 

PASH. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

PAT. Plan Anual de Trabajo 

PI FONATUR. Programa Institucional de FONATUR 

PI FONATUR Mantenimiento. Programa Institucional de Fonatur Mantenimiento Turístico S.A. de C.V. 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 

PRBT. Programa de Conservación y Mantenimiento de los CIP's a cargo de FONATUR, de la filial FONA-

TUR Mantenimiento, también Programa de Poda, Riego, Barrido y Tratamiento de Agua Residual,  

PST. Programa Sectorial de Turismo 

PTAR. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTI. Proyecto Turístico Integral 

SECTUR. Secretaría de Turismo 

SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP. Secretaría de Educación Pública 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los programas públicos constituye un medio relevante para determinar si el diseño del 
instrumento de política pública que representa un programa presupuestario (Pp), se planteó correcta-
mente orientado a obtener los resultados deseados. Este ejercicio de evaluación cobra una mayor im-
portancia cuando se desarrolla por equipos externos mediante un proceso ordenado, establecido por 
instancias responsables de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos y la consecución de los resulta-
dos comprometidos, como es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

La presente evaluación se realiza en atención a los Términos de Referencia establecidos por la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), derivados de la Invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional 
electrónica No. IA.021000999 E76 2017, en particular con relación a la Partida 3. Evaluación Específica 
de Consistencia y Resultados con Módulo completo de diseño del Programa Presupuestario E007 Con-
servación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP's), en adelante “Pp E007”. 

El presente documento corresponde al Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados con 
Módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario E007 que contiene los siguientes apartados: 
Módulo I. Diseño, que comprende los temas de: 1) Justificación de la creación o modificación sustancial 
del diseño del programa presupuestario; 2) Contribución del Programa Presupuestario a las Metas Na-
cionales; 3) Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, 4) Matriz de Indicadores para Resulta-
dos (MIR), y 5) Complementariedades o coincidencias con otros programas presupuestarios; y Módulo II. 
Consistencia y orientación a resultados, que comprende los temas de: 6) Planeación y orientación a re-
sultados; 7) Cobertura y focalización; 8) Operación; 9) Percepción de la población o área de enfoque 
atendida y; 10) Medición de resultados. 

La evaluación se ha realizado a partir de un trabajo de gabinete que implica el análisis documental a 
partir de la información proporcionada por la SECTUR y FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V., 
unidad responsable de la operación del Pp E007, así como la resultante de la búsqueda realizada por el 
equipo evaluador para complementar aquellos casos en los que se requiere de datos adicionales o don-
de se deben especificar propuestas en beneficio del diseño e implementación del Pp E007. De manera 
fundamental, se utilizaron las siguientes fuentes de información: Programa Institucional de FONATUR 
Mantenimiento S.A. de C.V. (PI FONATUR Mantenimiento), Programa Institucional de FONATUR (PI FO-
NATUR), Programa Sectorial de Turismo (PST), todos 2013-2018, Programa de Trabajo 2017, Manual 
Sustantivo FONATUR Mantenimiento Turístico 2016 y 2017,  árbol del problema, árbol de objetivos, MIR 
2017, Fichas Técnicas de los Indicadores, recomendaciones de la SHCP sobre la MIR 2017, informes y 
documentos de planeación y de desempeño del Pp E007, Programas de Conservación y Mantenimiento 
de poda, barrida, riego y tratamiento de agua residual (PBRT) de los años 2009 a 2017 , información del 
cierre de la cuenta de la Hacienda Pública, e Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales 
2015, entre otros. 

Adicionalmente, se realizaron reuniones de trabajo entre el personal de FONATUR Mantenimiento, co-
mo unidad responsable de la operación del Pp E007 y de la Dirección General de Seguimiento y Evalua-
ción (DGSE), como área de evaluación de programas presupuestarios y como área coordinadora de la 
evaluación al interior de la SECTUR.  

Las conclusiones y recomendaciones realizadas por el equipo evaluador se han elaborado con el objetivo 
de contribuir a la mejora continua del Pp E007.  
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MÓDULO 1. DISEÑO 

 APARTADO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTA-

RIO E007 

1.  ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, 
y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características:  

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de 

acuerdo con la MML 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo 

c) Se actualiza periódicamente 

d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano? 

Nivel Criterios 

3 El problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. El Programa cuenta formalmente con un árbol del problema que señala las causas y efectos del “Deterioro 
de los Centros Integralmente Planeados (CIP's)”. Está formulado como un hecho negativo o como una situa-

ción que puede ser revertida y contiene al área de enfoque que son los CIP's y PTI. No se cuenta con informa-
ción sobre la periodicidad para su actualización al no encontrarse un plazo formalizado en ningún documen-
to. Se entiende que el deterioro de los CIP's es la situación negativa que puede ser revertida a través de una 
intervención pública que consiste en brindar servicios para la conservación y mantenimiento menor de las 
instalaciones de los mismos. El área de enfoque se encuentra contenida en el problema y, conforme al Pl 
FONATUR Mantenimiento, está constituida por seis CIP's ubicados en: Cancún, Ixtapa, Huatulco, Litibú, Lore-
to y Los Cabos, así como por el Proyecto Turístico Integral (PTI) Playa Espíritu, sin embargo, con base en la 
información documental, existen otras unidades atendidas por FONATUR, a saber: Cozumel y Cabo San Lucas. 
El problema es relevante para su atención por el Estado mexicano dado que una imagen de calidad en los 
CIP's es un aspecto que favorece al sector turístico que ha experimentado crecimiento ininterrumpido en las 
cifras de visitantes e ingresos, lo que ha regresado a México a la lista de los 10 países con más turistas en 
2013 y 2014 (SECTUR, Documento de Planeación 2017). Debido a que el Pp E007 atiende un área de enfoque 
no es aplicable considerar diferencias entre hombres y mujeres. Por otro lado, de acuerdo con entrevistas 
realizadas al personal de FONATUR Mantenimiento, la atención al problema se realiza con acciones conjuntas 
de los programas presupuestarios E007 y E009 FMT “Conservación y mantenimiento de infraestructura básica 

con entes públicos y privados”. El Pp E007 se utiliza exclusivamente para la adquisición de insumos, materia-
les y refacciones para brindar los servicios de poda, riego, barrido y mantenimiento de áreas verdes, espacios 
públicos, vialidades y playas de los CIP´s y PTI, así como para realizar el tratamiento de agua residual. Así, 
resultan evidentes tres áreas de oportunidad: 1) la necesidad de redefinir el problema, considerando como 
acción sustantiva el mantenimiento menor, sugiriendo replantearlo como: Baja calidad de la imagen urbana 
en los espacios de los Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral; 2) la importancia de 
replantear el árbol de problemas, profundizando el análisis de las causas, y renivelando los efectos (Propues-
ta en Anexo A); y 3) la correcta visualización de la contribución de cada Pp (Pp E007 y Pp E009 FMT) al man-
tenimiento menor de los CIP’s y PTI atendidos por FONATUR Mantenimiento, ante la prevalencia de una lógi-
ca institucional en la operación sobre una programático-presupuestal que dificulta, en ausencia de evidencia 
documental, identificar cuáles son los objetivos, alcances y delimitaciones entre ambos programas presu-
puestarios, por lo que se recomienda la fusión de los mismos, renombrándolo de manera consistente con las 
acciones efectivamente implementadas por FONATUR Mantenimiento y la naturaleza de un programa de 
servicios.   
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2.- ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas 

de manera sólida o consistente de acuerdo con la MML 

b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema 

o necesidad 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o 

necesidad  

d) Periodo o plazo para su actualización? 

 

Justificación 

No. El Pp E007 no cuenta con un diagnóstico por lo que no es posible determinar si contiene las caracte-
rísticas requeridas en cuanto a la causas, efectos y características del problema, cuantificación y caracte-
rización del área de enfoque, ubicación territorial, y periodo o plazo de actualización. FONATUR Mante-
nimiento, empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal (APF) (filial 
subsidiaria del FONATUR), es la encargada de operar el Programa y en su Plan Institucional 2013-2018 
establece un diagnóstico de corte organizacional que considera los recursos financieros, humanos y ma-
teriales, así como la problemática general de la propia unidad responsable para hacer frente a la aten-
ción de los CIP's y PTI, pero no contiene datos o información que den cuenta de un diagnóstico referente 
a la situación del problema público que atiende. Se trata de un diagnóstico de FONATUR Mantenimien-
to, respecto de la situación que como empresa enfrenta para el cumplimiento de su objetivo, más no de 
la situación adversa que se busca revertir mediante el Pp E007.  

En el árbol del problema se señalan las causas y efectos del deterioro de los CIP's. Entre las causas y 
subcausas de este hecho negativo se encuentran: i) la descarga de aguas residuales mal tratadas, pro-
ducto del inadecuado mantenimiento de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales; ii) 
desastres naturales y fenómenos climáticos atípicos; iii) deficiente respuesta de los municipios ante 
desastres naturales; iv) falta de mantenimiento producto del alto costo del mismo, por tratarse de acti-
vidades intensivas de mano de obra y los elevados costos de insumos derivado de las condiciones clima-
tológicas, y v) baja capacidad financiera, material y de recursos humanos en los municipios. Los efectos 
del problema se observan en: i) deterioro de la infraestructura; ii) deterioro de la imagen urbana, iii) 
disminución de inversión privada, estos tres aspectos producen iv) disminución de la afluencia de turis-
tas, lo que provoca v) nula ocupación hotelera, vi) disminución en la obtención de divisas, vii) desem-
pleo. Éstos últimos tres provocan viii) conflictos sociales; y en conjunto los efectos generan xi) desacele-
ración del crecimiento económico en la región. No se puede establecer la vigencia de los elementos 
señalados en el árbol del problema porque no es explícito un periodo para su actualización. 

Con base en lo anterior, se recomienda ampliamente que se integre un diagnóstico específico sobre el 
problema que busca revertir el Pp E007, con los elementos requeridos en la Metodología de Marco Lógi-
co (MML) considerando la propuesta para redefinirlo como: Baja calidad de la imagen urbana en los es-

pacios de los Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral y renombrar el Pp E007 como 
Programa de Servicios Básicos Complementarios para la Conservación y Mantenimiento menor de los 
CIP’s y PTI de FONATUR.  
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3.- ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp 
lleva a cabo? 

Justificación 

No. El Pp E007 no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada en alguno de sus documentos 
conceptuales que sustente el tipo de intervención o acciones que lleva a cabo en el área de enfoque. 

El equipo evaluador exploró este tipo de intervención, centrada en el mantenimiento de centros turísticos 
como una alternativa de atención en este ámbito de política pública. Al respecto, se identificó un documento 
que provee algunos elementos que sustenta el tipo de intervención de FONATUR Mantenimiento, se trata del 
ASEAN1 Clean Tourist City Standard2, en el cual se establece que los estándares están enfocados en favorecer 
ciudades turísticas limpias y en proveer herramientas para mejorar la calidad del turismo, plantea propuestas 
para incrementar la comercialización, competitividad y sobre todo, mejorar la situación de los residentes 
locales, ayudando a aliviar la pobreza. Los estándares de ciudades turísticas limpias proporcionan informa-
ción de referencia para lograr una mayor satisfacción del turista, la atracción de visitantes y la mejora de las 
condiciones para la población local. Estos estándares se miden a través de indicadores entre los cuales se 
identifican algunos que reflejan aspectos en común con ciertas actividades e indicadores del Pp E007:  

 Limpieza del espacio público. No atenderlo afecta el bienestar común de la gente y lo contrario contribuye a 
mejorar estándares de vida y la belleza urbana que es necesaria para atraer el turismo. Los espacios públi-
cos considerados y en común con el Pp E007 son: áreas verdes (incluye parques) y vías principales o vialida-
des. 

 Recolección de basura y líquidos. El indicador evalúa la capacidad de organización para recolectar, el por-
centaje de la población vinculado a una red de recolección (existencia de un área de disposición de sólidos y 
líquidos cerca de la población); en áreas sin red se mide si se recolectan los residuos y qué tan frecuente-
mente. De acuerdo con información de los responsables del Pp E007, la recolección de basura se atiende 
totalmente, incluyendo el relleno sanitario, en el CIP Huatulco; en los demás sólo se acarrea la basura a un 
centro de transferencia. 

 Áreas verdes. Áreas accesibles al público para relajación, decoradas con árboles, flores y pasto. Se distin-
guen de sitios turísticos naturales, pero éstos pueden estar conectados por áreas verdes, no se cobran cuo-
tas especiales a los turistas por usar estos espacios (varía por país). El estándar busca alentar el uso del área 
verde, promoviendo el mantenimiento y gestión en forma simple, fácil y apropiada. El indicador clave es 
Cantidad de áreas verdes y de la superficie de la ciudad cubierta de área verde. No obstante, el Pp E007 se 
enfoca principalmente en áreas verdes de espacios públicos como: camellones, glorietas y jardineras ubica-
das en avenidas y calles, por lo que el Pp E007 tiene una coincidencia parcial con este indicador de los es-
tándares, aunque debe reconocerse la importancia de la atención de áreas verdes para una imagen de cali-
dad en los CIP’s.  

Puede establecerse así que una imagen de calidad de los espacios turísticos exige de una intervención cen-
trada en la conservación y el mantenimiento, en beneficio del sector en general, la cual puede expresarse 
justamente en aspectos como los establecidos en los estándares de ciudades turísticas limpias: atracción de 
visitantes, satisfacción del turista y mejora de las condiciones de la población local. De acuerdo con informa-
ción proporcionada por los operadores del Pp E007 sobre Indicadores turísticos enero-diciembre de 2015, 
por ejemplo, en Cancún la afluencia turística se incrementó en 5.3% y la derrama económica en 5.1%respecto 
de 2014.   

                                                           
1 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).  
2 The ASEAN Secretariat Jakarta (2016). Asean Clean Tourist City Standard. Recuperado de: 
http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Clean-Tourist-City-Standard-rev.pdf 

http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Clean-Tourist-City-Standard-rev.pdf
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4.- ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, 
así como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado? 

El Programa corresponde a la modalidad E. “Prestación de servicios públicos”, relacionada con activida-
des que el sector público realiza en forma directa, regular y continua para satisfacer demandas de inte-
rés general con la siguiente finalidad, de entre las establecidas en la clasificación de los programas pre-
supuestarios: iii) funciones de desarrollo económico, las cuales realiza la APF para proporcionar y facili-
tar el desarrollo económico de las personas físicas y morales, por ejemplo a través de los servicios turís-
ticos. 

La unidad responsable de la operación del Pp E007 que es FONATUR Mantenimiento S.A. de C.V. empre-
sa de participación estatal mayoritaria de la APF (filial subsidiaria del FONATUR), cuyo principal objetivo 
es brindar servicios relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, ope-
ración, vigilancia y supervisión de instalaciones, infraestructura de cualquier tipo, así como en bienes 
muebles e inmuebles de FONATUR y otras empresas filiales. 

Se identifica una clara consistencia entre la modalidad presupuestaria “prestación de servicios públicos” 
con el problema público a atender que es el “Deterioro de los CIP's” y la unidad responsable de revertir 
la situación no deseada. Con relación al Propósito definido como “los CIP's cuentan con servicios de con-
servación y mantenimiento” y a los componentes que produce el Pp E007 en dichos Centros a través de 
su mecanismo de intervención: servicios de poda, riego, barrido de áreas verdes, espacios públicos, via-
lidades y playas, y agua residual tratada, se observa también una clara consistencia entre la modalidad y 
todos los elementos referidos. 
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APARTADO II. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO A LAS METAS NACIONALES 

5.- En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un 
programa especial o institucional): 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo? 

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?  

Nivel Criterios 

4 •El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del pro-
grama sectorial, especial o institucional, y  
•Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y  
•El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Justificación 

Sí. En el PI FONATUR se identifica al área de enfoque como concepto común entre su objetivo 6. “Ejecu-
tar obras de infraestructura, urbanización y conservación, maximizando los recursos financieros para 
consolidar los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales y coadyuvar en prácti-
cas ambientales que fomenten el desarrollo sostenible”, y el Propósito del Pp E007: “los centros inte-
gralmente planeados cuentan con servicios de conservación y mantenimiento”. El logro del Propósito 
aporta al cumplimiento de este mismo objetivo, así como a la primera parte del objetivo del PI FONA-
TUR Mantenimiento que es: Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP’s 
y ejecutar los contratos signados con FONATUR y terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en 
el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos del país. 
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6.- ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el objetivo 
sectorial relacionado con el Pp? 

El Pp E007 está vinculado con el PST a través del objetivo sectorial 3: Facilitar el financiamiento y la in-
versión público-privada en proyectos con potencial turístico.  

Este objetivo se encuentra alineado al PND a través del objetivo 4.11 “Aprovechar el potencial turístico 
de México para generar una mayor derrama económica en el país”, Estrategia 4.11.3 “Fomentar un ma-
yor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turís-
ticos”, y a las siguientes líneas de acción: 

 Fomentar y promover esquemas de financiamiento al sector con la Banca de Desarrollo. 

 Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Promover en todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno los es-
quemas de simplificación y agilización de trámites para la inversión. 

 Elaborar un plan de conservación, consolidación y replanteamiento de los Centros Integralmente 
Planeados (CIP), así como la potenciación de las reservas territoriales con potencial turístico en 
manos del Estado. 

 Diseñar una estrategia integral de promoción turística internacional para proyectar una imagen 
de confiabilidad y modernidad. 

 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísti-
cos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. 
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7 ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

El propósito del Pp E007 “Los Centros Integralmente Planeados cuentan con servicios de mantenimien-

to” se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través de la meta enfocada 

en la elaboración y puesta en práctica de políticas que promueven el turismo sostenible, conforme a la 

explicación sistematizada en el siguiente cuadro: 

ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución o aportación del Pp  

a la Meta del ODS 

Objetivo 8: 

Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno 

y productivo y 

el trabajo 

decente para 

todos 

8.9  De aquí a 2030, 

elaborar y poner en 

práctica políticas 

encaminadas a pro-

mover un turismo 

sostenible que cree 

puestos de trabajo y 

promueva la cultura 

y los productos loca-

les 

La operación óptima de los Centros Integralmente Planeados 

constituye un factor clave por lo que representa el sector 

turístico en el espectro económico, tan sólo por el regreso de 

México a la lista de los 10 destinos con más visitantes en 

2013 y 2014. Este hecho tiene implicaciones directas en el 

crecimiento del número de visitantes y de los ingresos que se 

generan como resultado de lo primero (SECTUR, Documento 

de Planeación 2017). La contribución económica se ve forta-

lecida si se toma en cuenta que, a través del turismo, se 

crean trabajos, se incrementan las pequeñas y medianas 

empresa y se posibilita la preservación de la riqueza natural 

(FONATUR-Mantenimiento, Documento de Planeación 

2017); en conjunto, estos aspectos se alinean con el espíritu 

de la meta respecto a un turismo sostenible y que sea un 

medio para generar puestos de trabajo. 
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APARTADO III. ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO DEL PROGRAMA 

8.- ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales o en 
el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o características:? 

a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada y (en su 

caso) desagregada geográficamente 

b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, desagregación, así 

como fuentes de información 

c) Se define un plazo para su revisión y actualización (de acuerdo con su metodología) 

d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la planeación 

y ejecución de los servicios o acciones que el Pp lleva a cabo 

e) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida ¿son 

consistentes entre sí de acuerdo con la MML? 

Justificación 

No. El Pp E007 no cuenta con un documento oficial o diagnóstico que defina las poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo y que contenga las características señaladas en la pregunta, es decir que 
cuente con unidad de medida, esté cuantificada, caracterizada y desagregada geográficamente; que 
incluya la metodología para su cuantificación y, en su caso, desagregación y sus fuentes de información; 
que defina el plazo para su revisión y actualización; al no existir dichas definiciones del área de enfoque, 
tampoco existe evidencia de su uso en la planeación y su consistencia con la MML. 

En el PI FONATUR Mantenimiento se establece que las acciones de conservación y mantenimiento de 
esta empresa están orientadas a ofrecer un servicio integral a los seis CIP’s ubicados en: Cancún, Ixtapa, 
Huatulco, Loreto, Litibú y Los Cabos, así como el PTI Playa Espíritu. Sin embargo, se tiene conocimiento 
de que también se consideran otras unidades atendidas por FONATUR: Cozumel y Cabo San Lucas, los 
cuales se identifican en el PRBT 2017, que integra FONATUR Mantenimiento, con lo que suman nueve 
espacios en el área de enfoque. 

Con base en lo anterior, el Pp E007 no define directamente su área de enfoque potencial y objetivo, sino 
que FONATUR Mantenimiento brinda sus servicios en los espacios para los cuales FONATUR los contra-
ta, de acuerdo a lo señalado en entrevista con personal de FONATUR y FONATUR Mantenimiento.  

En el Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo” se hacen recomendaciones específicas para su definición y cuantificación. 
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9.- ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área de 
enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que: 

a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos o institucionales 

b) Incluya el tipo de entregable o componente otorgado o generado 

c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no cambie en el 

tiempo 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

Nivel Criterios 

2 
La información de la población o área de enfoque atendida cumple con dos de las caracterís-
ticas establecidas.  

Justificación 

Sí. No obstante que el Pp E007 no cuenta con información de la definición y cuantificación del área de 
enfoque atendida en un documento oficial o diagnóstico, en el PI FONATUR Mantenimiento se establece 
la orientación de sus actividades para ofrecer un servicio integral con calidad en los CIP's y PTI, las cuales 
se traducen en los siguientes servicios:  

a) Poda, riego y conservación de áreas verdes; b) Conservación y mantenimiento de vialidades y espa-
cios públicos; c) Operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y planta 
desalinizadora; d) Recolección de basura, mantenimiento de inmuebles, entre otras. Igualmente, en el 
Manual Sustantivo 2017 se explicitan los bienes y servicios que son entregados a los CIP's. 

El Pp E007, a través del PRBT recopila registros mensuales de las hectáreas atendidas por servicios de 
poda, riego y barrido, así como de litros por segundo y metros cúbicos del tratamiento de aguas residua-
les, especificando el CIP que los recibe. La unidad responsable dispone de registros para los años 2009 a 
2017 con variaciones en el número de los CIP's, conforme éstos se han ido agregando como parte del 
área de enfoque: en 2010 se incorporó Cozumel y en 2017 Cabo San Lucas. 

Así, con excepción de los componentes y la sistematización mensual de los mismos en formato Excel 
para cada uno de los CIP's y PTI, en los instrumentos señalados no se mencionan características del área 
de enfoque y tampoco se especifican o hacen consideraciones para su depuración o actualización. Debe 
reiterarse, sin embargo, que, el área de enfoque de la filial FONATUR Mantenimiento, corresponde a la 
misma que es atendida por FONATUR, por lo que su definición es indirecta para el Pp E007. 

En el Anexo 7” Procedimiento para la actualización de la base de datos de destinatarios”, se presenta 
una propuesta para su integración. 
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APARTADO IV. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

10.- Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia una o un 
grupo de Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción 

b) Están ordenadas de manera cronológica 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes? 

Nivel Criterio 

4 
Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características es-
tablecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. La MIR del Pp E007 cuenta con Actividades que están claramente especificadas, ya que señalan ac-
ciones a realizar que forman parte del Procedimiento de Conservación y Mantenimiento3. Están ordena-
das de manera cronológica para el componente de aguas residuales tratadas generadas, y para el com-
ponente relacionado con los servicios de mantenimiento el orden no aplica. Son necesarias para produ-
cir los Componentes ya que especifican algunos servicios que se ofrecen para la conservación y mante-
nimiento en los CIP’s y PTI. Si bien la realización de las Actividades de la MIR, junto con los supuestos, 
parece ser necesarias para la generación de los Componentes, no es claro si éstas son suficientes, ya que 
el Procedimiento de Conservación y Mantenimiento de los CIP’s y PTI cuenta con otros procedimientos 
al interior que no se ven reflejados en la MIR, tal es el caso del mantenimiento de alumbrado público. 
Asimismo, y considerando las tres estrategias contenidas en el Programa de Trabajo 2017 (programas de 
conservación y mantenimiento, PTAR y Planta Desalinizadora y ampliación de la cartera de la entidad), 
en la MIR vigente no se observan Actividades relacionadas con la Planta Desalinizadora ni con la amplia-
ción de la cartera. Así, es altamente recomendable delimitar y tomar en cuenta todas las acciones que se 
realizan por el Pp E007 para dar lugar a la conservación y mantenimiento de los CIP’s y PTI en el proceso 
de diseño, construcción y mejora de la MIR del Pp E007. De igual manera, es importante no perder de 
vista que cualquier replanteamiento de las Actividades deberá reflejarse en una adecuación de los Com-
ponentes, con base en la lógica vertical que establece la MML.  

  

                                                           
3 Manual Sustantivo 2016. 
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11.- ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el Pp 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectos 

desarrollados 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el 

Propósito 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito? 

Nivel Criterios 

2 
Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 caracte-
rísticas establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. La MIR vigente del Pp E007 cuenta con Componentes que: 

a) No son claros en cuanto a si son los bienes o servicios que produce el Pp E007 ya que el componen-
te 1 “los CIP’s cuentan con servicios de mantenimiento se repite con lo señalado en el objetivo a ni-
vel de Propósito.  

b) Sólo uno de los dos Componentes está redactado como resultado logrado. El componente 1 “los 
CIP’s cuentan con servicios de mantenimiento” no cumple con la redacción sugerida por la MML.  

c) Se consideran necesarios para generar el Propósito. Sin embargo, no se consideran suficientes toda 
vez que, tal y como se encuentran redactados, pareciera que el único servicio de conservación y 
mantenimiento que brinda el Pp E007 es la generación de agua residual tratada.  

d) Su realización, junto con los supuestos, no necesariamente dan lugar a la generación al Propósito. 

Como ya se mencionó, el Componente 1 “Los CIP’s cuentan con servicios de mantenimiento” no cuenta 
con los requerimientos de sintaxis establecidos en la MML ya que no se presenta como un bien o servi-
cio generado y/u ofrecido por el Pp E007, sino como la solución al problema central que busca revertir el 
Programa; es decir, tal y como se presenta el objetivo a nivel de Propósito, por lo que no es posible de-
terminar de qué manera dicho componente contribuye al logro del objetivo del Programa.   

Por otro lado, y con base en documentos como el Manual Sustantivo 2016 de FONATUR Mantenimiento, 
hace falta incluir Componentes que permitan alcanzar el objetivo planteado a nivel de Propósito. Entre 
los principales elementos que se identifican como parte fundamental del Procedimiento de Conserva-
ción y Mantenimiento y que no se encuentran reflejados en la MIR están el mantenimiento al alumbra-
do público, la operación y mantenimiento de plantas desalinizadoras y la implementación de las campa-
ñas antifauna nociva.  
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12.-¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 

supuestos a ese nivel de objetivos 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional 

consolidada o proyectos de inversión concretados 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo? 

Nivel Criterios 

1 El Propósito cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. La MIR vigente cuenta con un Propósito que no es claro si es consecuencia directa de los resultados 
de los Componentes que actualmente se encuentran en la MIR, ya que el Componente 1 tiene la misma 
redacción; no es claro si su logro está controlado por los resultados del Pp E007,  pues  en entrevistas 
con el personal de FONATUR Mantenimiento, se señaló que los resultados se obtienen con el actuar 
complementario del Pp E007 y el Pp E009 FMT, ambos a cargo de FONATUR Mantenimiento; es único ya 
que incluye un solo objetivo; no está redactado como una situación alcanzada ya que no existe diferen-
cia entre el Propósito y el Componente 1; e incluye al área de enfoque objetivo, los CIP’s y PTI.  

El resumen narrativo del Propósito no es del todo congruente con los objetivos que busca el FONATUR 
Mantenimiento con base en lo señalado en el Manual Sustantivo 2016, ya que se limita a señalar los 
servicios que ofrece (Componentes) y no el efecto que resulta de brindar dichos servicios en los CIP’s.  

Al respecto, se sugiere replantear el objetivo a nivel de Propósito tomando como referencia los objeti-
vos y elementos planteados que FONATUR Mantenimiento establece en el Programa de Trabajo 2017: 
“Incrementar el volumen de las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP’s de FONATUR 
y el monto de los contratos signados con los clientes (Dependencias y Entidades de la APF, Estatal o Mu-
nicipal, así como Empresas Privadas), para continuar contribuyendo al fortalecimiento de la infraestruc-
tura y la calidad de los servicios y productos turísticos del país”. De esta manera, el objetivo a nivel de 
Propósito no se limitaría a sólo brindar los servicios de mantenimiento menor, sino a que dichos servi-
cios permitan que se fortalezca la calidad de la imagen urbana de los CIP’s.  Cabe señalar que dicho 
cambio sería aplicable siempre que se considere adecuado y pertinente replantear el problema central 
que busca revertir el Pp E007 encaminado a la necesidad de fortalecer la calidad de dicha imagen urba-
na de los espacios públicos turísticos de los CIP’s y PTI, tal y como se señala en la respuesta a la pregunta 
1. 

Finalmente, se sugiere analizar y valorar detalladamente la inclusión del término “PTI” dentro del objeti-
vo pues también forma parte del área de enfoque y actualmente, únicamente se limitan a señalar los 
CIP’s en todos los elementos de la MIR. 
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13.- ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción 

b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp 

sea suficiente para alcanzar el Fin 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial? 

Nivel Criterios 

1 El Fin cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. La MIR vigente cuenta con un Fin que: 

a) No está claramente especificado ya que no se observa la solución al problema de que los CIP’s 
no cuenten con servicios de conservación y mantenimiento. 

b) Dado lo anterior, no es posible determinar si la ejecución del Pp E007 es suficiente para contri-
buir a un objetivo superior.  

c) Asimismo, no es posible determinar si su logro está o no controlado por los responsables del Pp 
E007.  

d) Es único e incluye un solo objetivo.  

e) Está vinculado con el PST a través del Objetivo 3 así como a los objetivos establecidos en el PI 
FONATUR Mantenimiento. 

La solución del problema que se señala en el resumen narrativo del Fin es redundante pues se enuncia 
exactamente igual que el resultado logrado; es decir, se señala que si los CIP’s cuentan con servicios de 
conservación y mantenimiento será posible que los CIP’s cuenten con servicios de conservación y man-
tenimiento.   

No se debe perder de vista que se trata de un programa presupuestario que brinda servicios para el 
mantenimiento de la imagen urbana de los CIP’s y PTI por lo que, implícitamente, busca incidir en la 
percepción y el grado de satisfacción de los actores involucrados en el sector turístico. En este sentido, 
se considera que el Fin debería indicar la contribución de las acciones del Pp E007 al financiamiento y la 
inversión público-privada en proyectos con potencial turístico mediante el efecto que se logre al tener 
espacios con una imagen urbana de calidad en los CIP’s y PTI que resulte atractiva para dichos actores, 
más allá de sólo contar con los servicios de conservación y mantenimiento. Una alternativa que se pue-
de considerar es retomar los elementos de una de las frases que se señalan en el Programa de Trabajo 
2017 así como en el PI FONATUR Mantenimiento: “Se contribuirá a que el país pueda aprovechar de 
mejor forma su potencial turístico al contar con una infraestructura y servicios turísticos de calidad”. De 
esta manera, se sugiere que la redacción del objetivo a nivel de Fin sea “Contribuir a facilitar el finan-
ciamiento y la inversión público- privada en proyectos con potencial turístico mediante el fortalecimien-
to de la imagen urbana de los Centros Integralmente Planeados (CIP’s) y el Proyecto Turístico Integral 
(PTI)”.  
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14.- ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Justificación  

No. No se identificó ningún documento normativo correspondiente al Pp E007 "Conservación y Mante-
nimiento a los CIP’s como programa presupuestario”. Sin embargo, se tuvo acceso a tres documentos 
relevantes sobre FONATUR Mantenimiento: 

1. Manual Sustantivo 2017 

2. Plan de Trabajo FONATUR Mantenimiento Turístico 2017 

3. Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V.  

En todos estos documentos es posible identificar en varios apartados el resumen narrativo que actual-
mente se encuentran en la MIR para los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad.  

Es importante señalar que todos los elementos contenidos en la MIR vigente se pueden encontrar en 
uno o en todos los documentos señalados anteriormente, pero no todos los elementos estratégicos de 
dichos documentos se reflejan en la MIR. Como ya se mencionó con anterioridad, se considera que hace 
falta incluir algunos componentes importantes que forman parte de los servicios de conservación y 
mantenimiento que ofrece FONATUR Mantenimiento en los CIP’s y PTI.  

Asimismo, en la respuesta a la pregunta 13 se sugiere retomar algunos de los objetivos plasmados en los 
documentos mencionados para reformular y mejorar el resumen narrativo de la MIR vigente. 

Finalmente, cabe hacer mención que, dado que FONATUR Mantenimiento ya cuenta con diversos do-
cumentos normativos donde se detallan sus actividades, procedimientos, responsabilidades y demás 
información operativa, no se considera necesaria la elaboración de un documento rector específico para 
el Pp E007. Sin embargo, sí se recomienda que en los documentos mencionados anteriormente se desti-
ne un apartado para distinguir, por un lado, las actividades a realizar en el marco del Pp E007 del resto 
de las actividades realizadas por otros programas presupuestarios de FONATUR Mantenimiento (Pp 
E009 FMT, en caso de seguir separando ambos) o de FONATUR (K021, K027).  
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15.- ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características:? 
Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, Adecuados 

Nivel Criterios 

3 
Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3 y menos de 4 característi-
cas establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. En la MIR del Pp E007 se encuentran nueve indicadores: uno a nivel de Fin, uno de Propósito, dos de 
Componente y cinco de Actividad, los cuales buscan medir el desempeño del E007. De acuerdo con el 
análisis de las lógicas vertical y horizontal se identifica el cumplimiento de los siguientes criterios y áreas 
de oportunidad en los mismos. El indicador a nivel FIN: Índice de inversión directa en sectores económi-
cos con actividad turística pública y privada (IDT) no es claro, los conceptos “pública y privada” deben 
referir a la inversión no a la actividad turística como se entiende su sintaxis actual. En la medida en que 
el objetivo no se encuentra correctamente definido el indicador resulta irrelevante y por lo mismo, 
inadecuado. En el objetivo del nivel la contribución al financiamiento e inversión se logran mediante los 
servicios de conservación y mantenimiento que ya están incluidos en el propósito y que, además, no 
reflejan un logro sino una actividad que se provee a los CIP's y PTI. El indicador es económico por la dis-
ponibilidad de la información a un costo razonable; pero no cumple con el criterio de monitoreabilidad 
porque no se pueden reproducir los resultados ya que no se proveen las variables para su cálculo. Con-
forme a la Guía para el diseño de la MIR, el indicador de Propósito debe permitir verificar la cobertura o 
el cambio producido en el área de enfoque que puede atribuirse a la ejecución del Pp E007. En ese sen-
tido el indicador de PRÓPOSITO: Promedio de atención óptima de conservación y mantenimiento en los 
Centros Integralmente Planeados de FONATUR no es relevante puesto que su objetivo es: los CIP's cuen-
tan con servicios de conservación y mantenimiento sin referencia a un resultado específico que refleje la 
solución al problema, por tanto, tampoco es adecuado. No es claro cómo entender la “atención óptima” 
de la conservación y mantenimiento; es económico porque su cálculo se hace con registros del Pp E007; 
y es monitoreable al poder ser evaluado en forma independiente. Sobre los indicadores de COMPONEN-
TE: Porcentaje de hectáreas atendidas en materia de mantenimiento en los Centros Integralmente Pla-
neados e Indicador de demanda bioquímica de Oxígeno (DBO) de las plantas de tratamiento en los CIP’s, 
ambos son claros; el primero es irrelevante porque el objetivo actual es el mismo del indicador de Pro-
pósito y por tanto, tampoco es adecuado; ambos son monitoreables por sus medios de verificación que 
permiten una evaluación independiente; solo el primero es económico; la información del segundo se 
produce por laboratorios externos. Los indicadores de ACTIVIDAD Porcentaje de hectáreas con poda, 
Porcentaje de hectáreas regadas; Número de hectáreas barridas; Tratamiento de aguas residuales por 
segundo y Realización de estudios de laboratorio para la verificación de la calidad del agua residual tra-
tada, son claros, relevantes y adecuados con relación al objetivo que miden con excepción del último, 
mismo que no cumple estos criterios porque su redacción es idéntica al objetivo que mide, tampoco es 
económico por el costo de obtener su información; para ninguno de ellos es claro si son monitoreables y 
sujetos a comprobación ya que sus medios de verificación están resguardados en una Gerencia Central 
de FONATUR Mantenimiento y no están disponibles para consulta pública.  
En el Anexo 3 “Indicadores” se observa información detallada de los mismos y en el Anexo 5 se incluyen 

las recomendaciones puntuales para cada uno de los indicadores antes referidos.   
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16.- ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información: 

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de Medida 

e) Frecuencia de Medición 

f) Línea base 

g) Metas 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

Nivel Criterios 

4 
Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 carac-
terísticas establecidas en la pregunta.  

Justificación 

Sí. Se analizaron las Fichas Técnicas de los nueve indicadores contenidos en la MIR y se observó que, en 
su mayoría, cuentan con todos los elementos que se señalan en la pregunta. 

Únicamente se observó que el indicador a nivel de Propósito “Promedio de atención óptima de conser-
vación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR” no cuenta con una línea 
base establecida. En este sentido, se sugiere incluir la información faltante en la Ficha Técnica de dicho 
indicador para el ejercicio fiscal 2018.  

Por otro lado, se observó que el indicador a nivel de Actividad “Realización de estudios de laboratorio 
para la verificación de la calidad de agua residual tratada” no cuenta con una línea base establecida y 
tampoco se señala cuál es el comportamiento del mismo. De este modo se sugiere incluir estos elemen-
tos en la Ficha Técnica del indicador para el ejercicio fiscal 2018.   
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17.- ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con unidad de medida 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el Pp?  

Nivel Criterios 

2 
Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1.7 
características establecidas en la pregunta. 

Justificación  

Sí. Las metas de los indicadores de la MIR vigente del Pp E007: 

a) Cuentan con una unidad de medida para todos los casos, con base en lo observado en las Fichas Téc-
nicas.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño pues miden los avances en cuanto a la oferta de servicios 
de conservación y mantenimiento en los CIP’s y PTI. En el Informe de Autoevaluación del primer trimes-
tre de 2017, brindado por FONATUR Mantenimiento para la presente evaluación, se observa un análisis 
del avance en los indicadores presupuestales del Pp E007 donde incluyen las metas programadas para 
cada indicador en función de su frecuencia de medición. Están orientadas a impulsar el desempeño con-
siderando que se mantienen o superan las metas modificadas para el ejercicio fiscal 2016, y en ningún 
caso se plantean metas inferiores. En entrevista con personal del Pp E007 se señaló que la forma de 
establecer las metas es con base en el comportamiento histórico de las cifras correspondientes a cada 
servicio que ofrece FONATUR Mantenimiento Turístico. Sin embargo, y tomando en consideración el 
reporte de avance del ejercicio fiscal 2016, es probable que se hayan planteado un tanto laxas ya que, 
en prácticamente todos los casos, el avance de cumplimiento fue superior a la meta anual modificada. 
Valdría la pena considerar este comportamiento para el establecimiento de metas en la MIR de ejerci-
cios fiscales subsecuentes que resulten un mayor desafío para el Pp E007. 

c) No es posible determinar si son factibles de alcanzar, considerando los plazos y los recursos humanos 
y financieros con los que cuenta FONATUR Mantenimiento para cumplir con las metas relativas a los 
servicios de mantenimiento menor en los CIP’s y PTI, dado que con base en entrevista con los responsa-
bles del Pp E007, la información sobre los recursos humanos para operar los insumos y refacciones ad-
quiridos a través del Pp E007, están etiquetados en el Pp E009 FMT.  Sin embargo, cabe hacer mención 
que, en la misma entrevista con personal de FONATUR Mantenimiento, se señaló que las restricciones 
financieras que enfrenta la institución por ejemplo, para la renovación total (en vez de renovaciones 
parciales o sustitución de partes) del equipo de transporte requerido, como las pipas de agua para 
transportar el agua residual tratada y realizar el riego, o las camionetas para transportar a las cuadrillas 
de personal que realizan la poda de áreas verdes y barrido de vialidades- presentan un reto en términos 
de eficiencia costo operativa para el cumplimiento de metas.   
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18.- ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 
siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales 

b) Con un nombre que permita identificarlos 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Nivel Criterio 

2 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con 
un valor entre 2 y menos de 3 características establecidas en la pregunta 

Justificación  

Sí. Todos los indicadores de la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes carac-
terísticas. 

El medio de verificación del indicador de Fin cumple con la característica de ser oficial ya que es genera-
do por INEGI, pero no tiene un nombre específico que lo identifique, es público y accesible, pero no se 
pueden reproducir los resultados ya que no se proveen las variables para su cálculo. 

En el caso del Propósito, el indicador cuenta con un medio de verificación institucional con un nombre 
que lo identifica como Reporte de poda, riego, barrido y tratamiento de aguas residuales (RPBT) que es 
el mismo medio de verificación para uno de los indicadores de Componente y la mayoría de los indica-
dores de Actividad. Son de acceso público ya que se ofrece un link para su consulta 
http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/focalizada/index.asp?sec=3, sin embargo no se accede direc-
tamente al medio de verificación y la información proporcionada no permite reproducir el cálculo de los 
indicadores. Este mismo medio de verificación no es de acceso público para las Actividades, pero está 
disponible en la Gerencia Central de FONATUR. 

El medio de verificación del otro indicador de Componente y otro de Actividad es institucional, identifi-
cado como Resultados del mg/l de DBO de estudios de laboratorios externos a las PTAR, también es de 
acceso público en http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/focalizada/index.asp?sec=3, pero no se 
provee información para replicar el cálculo.  

Se recomienda que los medios de verificación sean accesibles al público en los indicadores de todos los 
niveles de la MIR y especialmente, que la información a la que se accede permita reproducir los resulta-
dos; asimismo es recomendable que cada indicador tenga claramente identificado su medio de verifica-
ción para facilitar la consulta.  

  

http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/focalizada/index.asp?sec=3
http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/focalizada/index.asp?sec=3
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19.-Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la 
MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 

prescindible 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel? 

Nivel Criterios 

1 
Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp tiene las caracterís-
ticas establecidas. 

Justificación 

Sí. A partir del conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación es posible identificar que: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores a nivel de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad.  

b) Los medios de verificación NO son suficientes para calcular los indicadores a nivel Propósito, Com-
ponente y Actividad.  Dado que el medio de verificación del indicador a nivel de Fin se trata de esta-
dísticas oficiales, es el único nivel en el que los medios se consideran suficientes, si bien, no se pro-
veen las variables para su cálculo.  

c) Los indicadores permiten medir los objetivos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad.  

A pesar de que el hipervínculo que lleva a la página de FONATUR Mantenimiento y, en particular, a la 
sección de Transparencia Focalizada, no se identificó que se incluyera información de las variables que 
conforman a los denominadores. En específico, no se identificaron aquellas variables que hablan de 
cifras sobre lo programado.  

Dicho hipervínculo permite visitar otro sitio web en donde se tienen disponibles bases de datos abiertos 
de la SECTUR, y algunas sobre FONATUR Mantenimiento, no obstante, tampoco se identificó una base 
de datos sobre los valores programados de la MIR vigente del Pp E007.  

Se recomienda que los medios de verificación sean más específicos ya sea en cuanto al hipervínculo que 
se incluye o en cuanto al nombre de los documentos específicos que se deben consultar.  

Es importante señalar que aun cuando todos los elementos de la lógica horizontal de la MIR estén ade-
cuadamente definidos, no es posible determinar su utilidad en presencia de imprecisiones en los objeti-
vos, esto es, imprecisiones en la lógica vertical. Una vez mejorado el resumen narrativo de la MIR será 
posible determinar los cambios específicos a realizar en cada uno de los indicadores.   
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20.-Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las defi-
ciencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este 
apartado. 

La principal recomendación es que la MIR del Pp E007 refleje de manera integral los servicios de mante-
nimiento menor, considerando las acciones que son competencia del Programa, junto con las acciones 
conjuntas del Pp E009 FMT.  Lo anterior, dado que en entrevista con personal de FONATUR y de FONA-
TUR Mantenimiento, se señaló que ésta última realiza la adquisición de insumos y refacciones con el Pp 
E007 y realiza los servicios de mantenimiento con personal contratado a través del Pp E009 FMT. En este 
sentido, y a reserva de la evidencia documental al respecto, se propone generar una MIR integral que 
refleje las acciones que se realizan con ambos programas presupuestarios para la consecución de un 
mismo objetivo, utilizando como principal fundamento la propuesta de fusión de los dos Pp a cargo de 
FONATUR Mantenimiento.  

En cuanto a las recomendaciones específicas, a nivel de Fin se sugiere modificar la redacción para que 
refleje un resultado logrado, más que reiterar los servicios que se ofrecen. Para ello se puede retomar 
uno de los objetivos señalados en el Programa de Trabajo 2017 así como en el PI FONATUR, mismos que 
se detallan en la respuesta a la pregunta 13; de esta manera, el objetivo a nivel de fin sería: “Contribuir a 
facilitar el financiamiento y la inversión público- privada en proyectos con potencial turístico mediante el 
fortalecimiento de la imagen urbana de los Centros Integralmente Planeados (CIP’s) y el Proyecto Turís-
tico Integral (PTI)”, para dirigir el Programa hacia una contribución mediante la generación de infraes-
tructura y espacios de calidad. A nivel de Propósito, en el actual resumen narrativo se puede interpretar 
que el problema que se desea combatir es que los CIP’s no cuenten con servicios de conservación y 
mantenimiento, o bien, el deterioro de los mismos tal y como se señala en el árbol del problema. En 
este sentido, la actual redacción, donde se señala que gracias a la intervención los CIP’s y PTI ya cuentan 
con esos servicios, pudiera parecer adecuada. No obstante, se sugiere que se modifique la redacción a 
modo de que se refleje la solución a un problema que va más allá de la falta/oferta de servicios como el 
caso del fortalecimiento de la imagen urbana. Valdría la pena tomar como referencia el objetivo que 
FONATUR Mantenimiento Turístico establece en el Programa de Trabajo 2017: “Incrementar el volumen 
de las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP’s de FONATUR (…)”, para así dirigir el ob-
jetivo hacia una mejora de la imagen urbana en los espacios de los CIP’s y PTI. A nivel de Componente se 
considera adecuado aterrizar los servicios de mantenimiento que se ofrecen. Actualmente se habla de 
servicios de mantenimiento de áreas verdes y de aguas residuales tratadas generadas, únicamente; no 
obstante, y como ya se mencionó en la respuesta a la pregunta 11, se considera necesario incorporar 
más componentes considerando los elementos que conforman el Procedimiento de Conservación y 
Mantenimiento de los CIP’s y PTI, como el servicio que se ofrece a vialidades, la operación de la planta 
desalinizadora y la implementación de la campaña antifauna. A nivel de Actividad, será necesario incor-
porar las acciones más relevantes de gestión que se realizan para la generación de los servicios realiza-
dos, en función de las modificaciones que se hagan en los objetivos de Componente.  

Para las modificaciones a la MIR, se recomienda analizar los elementos de la MIR del Pp E009 "Conser-
vación y Mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR" (E009 FC) a cargo de FO-
NATUR Constructora S.A. de C.V. (FONATUR Constructora) otra empresa filial de FONATUR, toda vez que 
realizan los mismos tipos de servicios para la consecución del mismo objetivo, pero en espacios distintos 
a los CIP’s y PTI que no son considerados por FONATUR Mantenimiento. 

Finalmente, considerando que el área de enfoque son los CIP’s y PTI, no se considera aplicable la inclu-
sión de indicadores desagregados por sexo. En el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indica-
dores para Resultados” se detalla la propuesta de cambios a la lógica horizontal de la MIR.  
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APARTADO V. COMPLEMENTARIEDADES O COINCIDENCIAS CON OTROS PP 

21.-Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o coincidencias 

Con base en el propósito del Pp E007 relativo a la conservación y mantenimiento de los CIP’s y PTI, se 
identifican programas federales con los que guarda coincidencias respecto a mejorar y preservar las 
condiciones de los lugares en los que operan (componentes similares a los proporcionados por el pro-
grama evaluado). Los Pp con los que se identificaron posibles coincidencias son: 1) E009 FMT. Conserva-
ción y mantenimiento de infraestructura básica con entes públicos y privados, de FONATUR Manteni-
miento. Con base en entrevistas con responsables del Pp E007, a través de este Pp FONATUR Manteni-
miento también ofrece servicios de mantenimiento en los CIP’s y PTI de FONATUR. Sin embargo, si bien 
los dos programas comparten el objetivo de brindar los servicios de mantenimiento a los CIP’s y PTI, de 
acuerdo con dichas entrevistas, el Pp E007 se utiliza solo para la adquisición de insumos para realizar los 
servicios de mantenimiento, mientras que a través del Pp E009 FMT se lleva a cabo principalmente la 
contratación del personal para realizar los servicios de mantenimiento, por lo que en la práctica se trata-
ría de una complementariedad. 2) K027. Mantenimiento de infraestructura, de FONATUR. Con base en la 
información documental,4 a través de este Pp se realizan acciones de mantenimiento en los CIP’s y PTI. 
Sin embargo, en entrevista con personal de FONATUR y FONATUR Mantenimiento, se señaló que FONA-
TUR contrata a través de su K027 a FONATUR Mantenimiento para realizar dichos servicios.  3) S175. 
Rescate de espacios públicos, de SEDATU. A través de obras de mejoramiento físico en espacios públicos, 
ambos Pp buscan protegerlos cuando se encuentren en condición de deterioro, abandono o subutiliza-
dos. 4) S218. Programa de tratamiento de aguas residuales, de SEMARNAT. Al igual que el Pp E007, bus-
ca incrementar el tratamiento de las aguas residuales, reduciendo, previniendo y controlando la conta-
minación de los cuerpos de aguas nacionales.  

De igual forma, se encontraron Pp federales que complementan al Pp E007, otorgando subsidios, asis-
tencia técnica o infraestructura que faciliten el desarrollo de las actividades del Pp, permitiendo así al-
canzar su propósito. Los Pp con los que se complementa son: 1) K021. Proyectos de infraestructura de 
Turismo, de FONATUR, el cual busca urbanizar de manera planificada las hectáreas destinadas para los 
nuevos proyectos de FONATUR; dicha urbanización va de la mano con el mantenimiento de los espacios 
de los CIP’s que realiza FONATUR Mantenimiento a través de su Pp E007 y Pp E009 FMT. 2) S248. Pro-
grama para el Desarrollo Regional Turística Sustentable y Pueblos Mágicos de SECTUR, el cual busca 
promover el desarrollo turístico sustentable por medio de subsidios y asistencia técnica que fortalezcan 
las ventajas competitivas de la oferta turística. 3) U012. Prevención y gestión integral de residuos de 
SEMARNAT, que proporciona financiamiento de proyectos, infraestructura y subsidios para la adquisi-
ción de maquinaria y desarrollo de la infraestructura de los sistemas de recolección. 4) E012. Incorpora-
ción, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación a cargo de la SEP, 
que promueve la conservación de espacios y recintos históricos y arqueológicos, así como culturales, 
brindando asesoría técnica para su preservación. 5) E009 FC. Conservación y Mantenimiento de infraes-
tructura básica distinta a la de FONATUR a cargo de FONATUR Constructora que promueve que los CIP's 
(en áreas no consideradas por FONATUR Mantenimiento) y otras entidades de la APF y APE cuentan con 
obras y servicios de infraestructura. 5  

Ver anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios” para un mayor 
detalle.   

                                                           
4 MIR 2017 del Pp K027 de FONATUR, disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/. 
5  MIR 2017 del Pp E009 de FONATUR Constructora, disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/.  
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MÓDULO 2. CONSISTENCIA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

APARTADO VI. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

22. ¿Existe un plan estratégico de del Pp que cumpla con las siguientes características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento oficial o institucional 

b) Abarca un horizonte de al menos cinco años 

c) Establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp a nivel de 

Fin y de Propósito del Pp, consistentes con lo establecido en la MIR 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, consistentes con lo 

establecido en la MIR? 

Nivel Criterios 

3 
El Pp cuenta con un plan estratégico, y este cumple con tres de las características estableci-
das en la pregunta. 

Justificación 

Sí. Si bien el Pp E007 no cuenta con un plan estratégico documentado que sea específico del programa 
presupuestario, tanto la operación como otros documentos estratégicos, particularmente la MIR 2017, 
toman como referencia y alinean sus objetivos y demás elementos a dos documentos de carácter estra-
tégico a nivel institucional. El más relevante es el PI FONATUR Mantenimiento, mismo que es producto 
de ejercicios de planeación institucionalizados al guardar congruencia y alineación con el resto de los 
documentos institucionales tanto de FONATUR como de SECTUR, abarca el horizonte correspondiente al 
periodo 2013-2018 y cuenta con indicadores para medir sus resultados, mismos que son la base de lo 
establecido en la MIR 2017 del Pp E007. En el documento es posible identificar que el objetivo del Pp 
E007 es consistente con el principal objetivo de la empresa como filial subsidiaria del FONATUR es 
“brindar servicios relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, ope-
ración, vigilancia y supervisión de instalaciones, infraestructura de cualquier tipo, así como en bienes 
muebles e inmuebles del FONATUR y otras empresas filiales”. En cuanto a los indicadores del PI FONA-
TUR Mantenimiento, si bien no son estrictamente los mismos que se miden a través de la MIR 2017, sí 
están directamente relacionados al medir el resultado de los servicios de conservación y mantenimiento 
que se dan en los CIP’s. Cabe señalar que, a pesar de que la MIR 2017 del Pp E007, como herramienta 
principal de planeación estratégica, se encuentra directamente alineada con información y elementos 
contenidos dentro del PI FONATUR Mantenimiento, en ningún apartado del documento se menciona al 
programa presupuestario como tal, por lo que no es posible determinar si el Pp E007 es la única y/o 
principal herramienta de ejecución para su implementación y cumplimiento. En particular, representa 
un desafío para este Pp el hecho de que los documentos institucionales no delimiten las atribuciones y 
responsabilidades del Pp E007 con respecto a las del Pp E009 FMT.    
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23. ¿El  Plan Anual de Trabajo (PAT) de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp cumple con las siguientes 
características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 
establecido en un documento oficial 

b) Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del Pp 

c) Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del Pp, a través de la entrega 
o generación de sus componentes 

d) Se revisa y actualiza periódicamente? 

Nivel Criterios 

3 
La(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp cuenta(n) con un PAT, y cumple con tres de las carac-
terísticas establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. El Programa de Trabajo de FONATUR Mantenimiento 2017 es producto de ejercicios de planeación 
institucionalizados basados en el PI FONATUR Mantenimiento, que, indirectamente, considera el papel 
de los componentes del Pp E007 y establece metas y objetivos que contribuyen al logro del objetivo 
específico del Programa. No se especifica un periodo de revisión y actualización periódica, sin embargo, 
y considerando que la MIR 2017 contiene indicadores de gestión con frecuencias trimestrales, se podría 
retomar el mismo periodo para la revisión y actualización del Programa de Trabajo, en función de los 
resultados arrojados por dichos indicadores.  

Como ya se mencionó con anterioridad, el Pp E007 toma como referencia documentos normativos de la 
empresa filial FONATUR Mantenimiento, al ser la Unidad Responsable de su operación, teniendo como 
principal herramienta de planeación la MIR 2017; esta última, refleja los elementos principales del Pro-
grama de Trabajo 2017 tales como: objetivos, principales elementos de los indicadores, componentes 
para el logro de dichos objetivos y área de enfoque objetivo del programa presupuestario.  

En contraste, se identifican elementos dentro del Programa de Trabajo que no necesariamente están 
ligados o referidos a través del Pp E007 tales como la planeación, ejecución y control de la operación de 
la Planta Desalinizadora (Estrategia 2) y la ampliación de la cartera e incremento de ingresos a la entidad 
(Estrategia 3). En cuanto a las acciones transversales establecidas en el Programa de Trabajo, no se iden-
tifica la forma en la que el Pp E007 contribuye al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres ni al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.  

Como ya se mencionó, en entrevista con funcionarios de FONATUR Mantenimiento, se señaló que la 
entidad filial cuenta con dos programas presupuestarios para su ejecución, el Pp E007 y el Pp E009 FMT. 
Sin embargo, la información plasmada en el Programa de Trabajo no es suficiente para identificar cuáles 
son las acciones y tareas atribuibles a cada uno de los Pp antes señalados. En este sentido, se considera 
de vital importancia que en el Programa de Trabajo queden claramente plasmados los alcances, queha-
ceres y recursos disponibles para cada uno de ellos a fin de poder realizar una mejor planeación estraté-
gica al respecto.   
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24. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorias al desempeño, 
informes de organizaciones independientes u otros relevantes) 

a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de 
decisiones sobre el Pp 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento 
oficial 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados 

d) De manera consensuada: participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación 
o evaluación de la dependencia o entidad que opera el Pp? 

Justificación 

No. No se identificaron informes finales de análisis externos del Pp E007 tales como evaluaciones, audi-
torías al desempeño, e informes de organizaciones independientes. En este sentido, la presente pregun-
ta no es evaluable.  
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25. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o institucionales 
de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los 
documentos de trabajo o instituciones? 

 

No aplica.  

 

Toda vez que el Pp E007 no ha sido sujeto de evaluaciones externas en ejercicios fiscales anteriores, la 
presente pregunta no es evaluable, y, por tanto, no se integra anexo 8. Avance de las acciones para 
atender los aspectos susceptibles de mejora. 
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26. ¿Con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones, auditorías al 
desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes de los últimos tres años, se 
han logrado los resultados esperados? 

 

Tal y como se señaló en las respuestas a las preguntas 24 y 25, el Pp E007 no cuenta con evaluaciones 
externas, auditorías de desempeño o informes de organizaciones independientes en los últimos tres 
años. En este sentido, no se han clasificado Aspectos Susceptibles de Mejora ni acciones o compromisos 
de mejora para darles cumplimiento, y, por tanto, no se integra el Anexo 9. “Resultados de las acciones 
para atender los aspectos susceptibles de mejora”. 
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27. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes) de los últimos tres años no han sido atendidas y por 
qué? 

 

Tal y como se señaló en las respuestas a las preguntas 24, 25 y 26 el Pp E007 no cuenta con evaluaciones 
externas, auditorías de desempeño o informes de organizaciones independientes en los últimos tres 
años. En este sentido, no se han clasificado Aspectos Susceptibles de Mejora ni acciones o compromisos 
de mejora para darles cumplimiento y, por tanto, no se integra el Anexo 10. “Análisis de recomendacio-
nes no atendidas derivadas de evaluaciones externas”.  
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28. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes) realizados al Pp y de su experiencia en la temática, ¿qué temas del 
Pp considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias 
externas a la operación del Pp? 

 

Como ya se mencionó en las respuestas a las preguntas anteriores, el Pp E007 no cuenta con análisis 
externos tales como evaluaciones, auditorías del desempeño, informes de organizaciones independien-
tes y otros relevantes, más allá de los análisis realizados a la MIR del Pp.  
 
En este sentido, a continuación, se presenta una propuesta de agenda de evaluación de corto y mediano 
plazos.  

  
Mediante la evaluación de diseño será posible identificar si los elementos con los que cuenta el Pp E007 
son necesarios y suficientes para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En esta evaluación en 
particular, se sugiere incluir un componente que analice el rol y atribuciones del Pp E009 FMT con el 
propósito de analizar la factibilidad de contar con dos programas presupuestarios independientes pero 
que van dirigidos a un mismo objetivo y que son operados por la misma UR. En la evaluación de proce-
sos se podrá identificar si la operación del Pp es la más adecuada con base en la ruta crítica establecida 
en los documentos para la implementación y operación tanto del Programa como de FONATUR Mante-
nimiento; por su parte, la Ficha de Monitoreo y Evaluación permitirá analizar de manera integral los 
avances que se han tenido en materia de mejora de los diferentes aspectos del Pp E007, tomando como 
referencia las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en el resto de las evalua-
ciones. Por último, la Evaluación de Consistencia y Resultados, permitiría realizar un análisis comparati-
vo sobre los avances que se han logrado a partir del presente estudio, y en los siguientes ejercicios fisca-
les.  
En caso de considerar el desarrollo de una evaluación de resultados, o de impacto, se considera alta-
mente recomendable que de manera previa se realice un análisis de factibilidad de dichas evaluaciones, 
con base en la información disponible con la que cuenta el Pp E007.  

  

Evaluación de 
Consistencia y 

Resultados (2017)

Evaluación de Diseño 
(2018)

Evaluación de 
Procesos (2019)

Ficha de Monitoreo y 
Evaluación (2020)

Evaluación de 
Consistencia y 

Resultados (2021)
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29. ¿El Pp cuenta con información acerca de:  

a) Su contribución a los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PND al que se 
alinea 

b) Los tipos y, en su caso, el monto o cantidad de entregables o componentes otorgados en el 
tiempo a la población o área de enfoque atendida  

c) Las características de la población o área de enfoque atendida 

d) Las características de la población o área de enfoque no atendida, con fines de comparación con 
la población o área de enfoque atendida?  

Nivel Criterios 

3 El Pp cuenta con información de tres de los aspectos establecidos en la pregunta. 

Justificación 

Sí. El Pp E007 cuenta con información acerca de: 

a)  Su contribución a los objetivos del PST a través de la información plasmada en la MIR 2017; en 
específico, mediante el resumen narrativo a nivel de Fin, así como del indicador sectorial ubicado 
en el mismo nivel.  

b) Los tipos y montos de los servicios otorgados en los diferentes CIP’s y PTI que atiende el Pp E007. 
Esta información es posible identificarla a través de los indicadores de la MIR vigente, y con base 
en la frecuencia de cada indicador, es posible determinar que la información se genera de manera 
trimestral, semestral y anual. Adicionalmente, el Pp E007 genera reportes trimestrales, reportes 
de programas de obra y ejecución de los servicios, y reportes de avance acumulado en cuanto a 
los indicadores del desempeño de la actividad de FONATUR Mantenimiento.  

c) Las características de los CIP’s y PTI que atiende el Pp E007 se presentan de manera muy general a 
través de una serie de presentaciones que contienen información sobre la ubicación (croquis), ac-
tividades principales que se realizan en el CIP, croquis de mantenimiento específico de cada uno 
de los servicios que se ofrecen mediante el Pp E007, y áreas de atención por mes (por ejemplo, 
poda y riego por hectárea). Cabe señalar que esta información fue proporcionada únicamente pa-
ra cinco CIP’s, faltando el documento correspondiente a Loreto, así como del resto de unidades de 
FONATUR que son atendidas por el Pp E007. La información antes referida fue proporcionada úni-
camente para el ejercicio fiscal 2017 por lo que no es posible determinar con qué frecuencia se 
recolecta y obtiene dicha información. Finalmente, cabe señalar que la información no es de acce-
so público, por lo que se considera importante que en el portal electrónico de FONATUR Mante-
nimiento se incluya información al respecto, de manera complementaria a la galería de imágenes 
que actualmente se presenta. 

d) Dado que la naturaleza del Pp E007 implica que se deben brindar servicios de conservación y man-
tenimiento a todos los CIP’s y PTI de FONATUR, no existen espacios predeterminados por FONA-
TUR que no reciban dichos servicios. Por lo anterior, el Pp E007 no cuenta con información del 
área de enfoque que no sea atendida.  
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30. ¿La información que el Pp obtiene para monitorear o dar seguimiento a su desempeño cumple con 
las siguientes características: 

a) Es oportuna 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran 

c) Está sistematizada 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y 
Componentes 

e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente? 

Nivel Criterios 

4 
La información con la que cuenta el Pp cumple con todas las características establecidas en 
la pregunta. 

Justificación 

Sí. Para obtener y monitorear o dar seguimiento al desempeño del Pp E007, el Programa cuenta con 
informes de autoevaluación semestrales, informes de actividades trimestrales, reportes físico químicos 
de aguas tratadas y reportes de indicadores de desempeño mensual de las diferentes actividades que se 
realizan como parte de los servicios de conservación y mantenimiento (por ejemplo, poda y riego de 
áreas verdes).  

La información antes señalada alimenta a los indicadores de la MIR vigente y cuenta con las siguientes 
características: 

a) Es oportuna ya que se reporta con diferentes periodicidades (mensual, trimestral, semestral y 
anual), lo que permite tener análisis de desempeño de corto y mediano plazos. No se cuenta con 
información sobre la MIR de ejercicios fiscales anteriores para determinar si la durabilidad de los 
indicadores permite realizar análisis de desempeño de largo plazo, por ejemplo, de manera sexe-
nal.   

b) Es confiable dado que es el propio FONATUR Mantenimiento quien la integra, y, por tanto, la vali-
da. No obstante, no se identificó información que permita determinar quién es el actor encargado 
de captar la información en cada uno de los CIP’s y PTI. 

c) Está sistematizada, mediante archivos electrónicos, de acuerdo con la información proporcionada 
para el presente estudio. Sin embargo, no se identificó que la información sea de consulta pública 
o que se encuentre concentrada en un Sistema único de información de FONATUR Mantenimien-
to. Valdría la pena explorar la creación de un sistema que concentre las actividades de conserva-
ción y mantenimiento realizadas en cada uno de los CIP’s y PTI.  

d) Permite medir los indicadores de Actividad y Componente que se encuentran en la MIR vigente. 
No obstante, hay servicios ofrecidos por el Pp E007 que se encuentran plasmados en los progra-
mas institucional y de trabajo para los que no se identifica información. En este sentido, y en caso 
de mejorar la MIR para futuros ejercicios fiscales con la incorporación de indicadores al respecto, 
sería necesario generar información para el monitoreo y seguimiento de los mismos.  

e)  Está actualizada y disponible para monitorear el Pp E007 de manera permanente, pues es posible 
determinar las acciones realizadas (contra las programadas) con base en la información propor-
cionada a través de los RPBT. 
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APARTADO VII. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

31. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área de enfoque objetivo? 

 

Más allá de que el PI FONATUR Mantenimiento establece a los CIP’s y PTI como el área de enfoque a 

atender del Pp E007, no se cuenta con un documento de Diagnóstico que defina, identifique y caracteri-

ce al área de enfoque objetivo del Pp E007, por lo tanto, tampoco se establecen los mecanismos que 

permitan identificarla.  

El Pp E007, dentro de su MIR vigente y en congruencia con el Manual Sustantivo 2017 de FONATUR 

Mantenimiento, explicita los tipos de actividades realizadas por el Pp en las diferentes áreas de atención 

para la conservación y mantenimiento de los CIP's, así como la frecuencia con que éstas se llevan a cabo. 

En los PRBT de 2009 a 2017 es posible identificar algunas características como ubicación y extensión de 

los CIP's, pero ello es de una manera muy general. 

Por otro lado, dada la naturaleza del Pp E007, no se considera necesario establecer mecanismos de 

identificación del área de enfoque objetivo, puesto que los CIP’s y el PTI atendidos por de FONATUR 

Mantenimiento constituyen el área de enfoque del Pp que es atendida en su totalidad, y como ya se ha 

dicho, corresponde a los CIP's y PTI a cargo de FONATUR; sin embargo, sigue resultando un aspecto cla-

ve el desarrollo de un documento de Diagnóstico que defina, identifique y caracterice al área de enfo-

que objetivo del Pp E007. 
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32. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características:  

a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque 
objetivo en los próximos cinco años 

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con 
los que se definen 

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo 

d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas? 

Justificación 

No aplica. Debido a que las áreas de enfoque potencial y objetivo del Pp E007 son las mismas, contar 

con una estrategia de cobertura documentada para cubrir al área de enfoque objetivo que cumpla con 

las características especificadas en la pregunta respecto a presupuesto y metas de los próximos cinco 

años, los criterios para su definición, la identificación del momento en que convergerán las áreas poten-

cial y objetivo del Pp E007 y que posibilite determinar si su diseño permitirá alcanzar las metas de cober-

tura definidas, es irrelevante para el Pp E007. 

No obstante, lo anterior, el Pp E007 cuenta con sus programas anuales de PRBT, en los cuales establece 

las metas de estas actividades para los CIP’s y el PTI atendidos. De acuerdo con entrevista con operado-

res del Pp E007, la definición de metas se basa en los comportamientos históricos reportados por FONA-

TUR Mantenimiento, por lo que se requiere adoptar un criterio que permita asegurar, en un horizonte 

de cinco años como requiere la MML, el mantenimiento en un 100% en los espacios intervenidos, esto 

es, cubrir la totalidad de hectáreas que requieren de poda, riego y barrido, así como tratar toda el agua 

residual que se genere. En estos documentos, sin embargo, no se registran todos los servicios propor-

cionados por el Pp E007, dejando fuera otro tipo de acciones como los de la planta desalinizadora, pin-

tura de vialidades y alumbrado público, las cuales es necesario incorporar también con una óptica de 

cubrirlas al 100% en un periodo de cinco años. 
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33. ¿A partir de las definiciones y cuantificaciones de la población o área de enfoque potencial objetivo, y 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp en los últimos cinco años? 

El PI FONATUR Mantenimiento define el área de enfoque objetivo del Pp E007 considerando seis CIP's: 

Cancún, Ixtapa, Huatulco, Litibú, Loreto y Los Cabos, así como y el PTI Playa Espíritu, y en los programas 

anuales PRBT se aportan datos sobre dos CIP's más: Cozumel (a partir del PRBT 2010) y Cabo San Lucas 

(a partir del PRBT 2017), esto hace un total de nueve espacios en el área de enfoque del Pp E007.  

De acuerdo con estos programas, no se registran cambios en los espacios atendidos por el Pp E007 en 

los últimos cinco años (2012-2016), identificándose ocho CIP’s y el PTI referidos anteriormente, Cabo 

San Lucas se incorpora a partir de 2017.  

Se observa que el cambio mayor en la cobertura del Pp E007, de acuerdo con los programas anuales 

PRBT con los que se cuenta, se dio de 2009 a 2010 cuando se añadieron Litibú, Playa Espíritu (Costa Pací-

fico) y Cozumel al área de enfoque (los dos primeros explícitamente reconocidos en el PI FONATUR 

Mantenimiento) y, a partir de 2017, también Cabo San Lucas es un CIP atendido por el Pp E007 confor-

me al PRBT vigente.  

Así, se observa una cobertura total respecto del área de enfoque desde 2012 a la fecha, con lo que las 

tres áreas de enfoque: potencial, objetivo y atendida del Pp E007 son las mismas o del 100 por ciento.  

Se presentan mayores detalles en el Anexo 11. Evolución de la Cobertura. 
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APARTADO VIII. OPERACIÓN 

34. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Pp para cumplir, generar o entregar los 
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Pp. 

De acuerdo con el Manual Sustantivo 2017, a partir de la elaboración del Presupuesto Anual de Conser-

vación y Mantenimiento de los CIP's FONATUR Mantenimiento, previa revisión y visto bueno de la Dele-

gación Regional, se definen los alcances generales del Programa de Conservación y Mantenimiento para 

cada CIP o PRBT, listado de actividades, programa de actividades y áreas de atención. Se define también 

una frecuencia llamada ideal con diferentes periodos -diario, cada tercer día, dos veces por semana, 

semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual y bianual- para una gama de activi-

dades que considera: riego, poda, jardinería, barrido, vialidades, aplicación de pintura y alumbrado pú-

blico.  

El presupuesto anual y la programación ideal de actividades constituyen la base para la elaboración 

mensual del plan de trabajo que da lugar a la provisión de los bienes y servicios a los CIP's para el man-

tenimiento de áreas verdes, vialidades y alumbrado público. El componente de operación y manteni-

miento de PTAR´s –considerando el simulacro de fuga de gas cloro y tratamiento de lodos- no se hace 

sobre una planeación mensual debido a que las 13 PTAR’s iniciaron operaciones en distintos años y, por 

tanto, sus necesidades de mantenimiento no son similares. De hecho, de los espacios que conforman el 

área de enfoque, el PTI Playa Espíritu no cuenta con PTAR, esto conforme a los registros de Producción 

Mensual de Agua Tratada 2017 de FONATUR Mantenimiento. Las actividades inherentes a las PTAR se 

realizan diariamente. En entrevista con operadores del Pp E007 se refiere también como procesos clave 

el servicio de saneamiento ambiental de control de plagas para evitar enfermedades por insectos noci-

vos transmisores de malaria, dengue, chikinguya y zika, además de alacranes, roedores y arañas, y la 

potabilización de agua en los CIP's de Huatulco, Loreto y Litibú.  

Así, el proceso general para producir los bienes y servicios (áreas verdes, vialidades y alumbrado públi-

co) entraña una planeación mensual de actividades por parte de la Subgerencia Operativa, que da lugar 

a la conformación de cuadrillas, brigadas y jefaturas de grupo por parte de la Jefatura de Departamento 

para la organización y realización de acciones de mantenimiento, las cuales se reportan diariamente 

para los diferentes componentes y son supervisados por el jefe de grupo o cabo y, posteriormente, son 

validados por la Subgerencia Operativa de conformidad con los estándares y especificaciones para estos 

servicios. El proceso general para el mantenimiento de PTAR’s incorpora acciones para la organización 

de plantillas operativas, las actividades a realizar y, en su caso, las actividades del Programa de Mante-

nimiento y Calibración; se intervienen diferentes procesos de la planta por el personal operativo, se 

integran los reportes diarios por el jefe de grupo, se validan e integran reportes quincenales por el jefe 

de planta y, posteriormente, se validan las actividades conforme a las especificaciones por parte de la 

Subgerencia Operativa o el Jefe de planta.  

Los principales procesos del Pp E007 se refieren a la ejecución de los componentes y se identifican tam-

bién en el Manual Sustantivo 2017 de FONATUR Mantenimiento. La mayoría de estos procesos coinci-

den con las actividades registradas en la MIR del Pp E007 que reporta hectáreas de poda, regadas, barri-

das, litros de aguas residuales tratadas por segundo y estudios de laboratorio que permiten verificar su 

calidad; no se identifican actividades vinculadas al alumbrado público, simulacros de fuga de gas cloro, 
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control de lodos activados ni a la planta desalinizadora, tampoco se identifican en ninguno de los niveles 

de la MIR.  

Los diagramas de alto nivel y detallados de los procesos, se presentan en el Anexo 12  
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35. ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de cada 
entregable, componente, servicio, acción o proyecto, así como las características específicas de la 
población o área de enfoque solicitantes? 

Nivel Criterios 

1 
El Pp cuenta con información sistematizada, pero esta no permite conocer la demanda total 
de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto ni las características específicas 
de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes.  

Justificación  

Sí. A través del PRBT el Pp E007 cuenta con información sistematizada sobre los entregables que produ-

ce, consignando registros mensuales respecto a las áreas de atención en términos de hectáreas y litros 

por segundo para: poda, riego, barrido y tratamiento de aguas residuales, así como de los volúmenes 

efectivamente atendidos en los CIP’s y PTI. Sin embargo, debe señalarse que no contar con PTAR en el 

PTI Playa Espíritu no implica necesariamente la ausencia de una necesidad sobre tratamiento de agua 

residual además de que no se establece con claridad el área de atención total en cuanto a hectáreas a 

intervenir en los CIP's y el PTI, se resta claridad al conocimiento específico de la demanda total de entre-

gables.  

Asimismo, en el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo enero-junio 2017 de FONATUR 

Mantenimiento, se explica que los rubros “poda” y “riego” dan cuenta de la atención a áreas verdes, el 

de “barrido” informa sobre la atención respecto a vialidades y áreas públicas en general, y el de “trata-

miento” reporta lo concerniente a la operación de las PTAR. El propósito de esta información generada 

con base en el PRBT, y presentada en cuadros estadísticos en el Informe de Autoevaluación, es contar 

con un control de las actividades realizadas y su reporte, por lo que la misma es útil para conocer el nivel 

de cumplimiento de las metas del Pp E007, pero no permite establecer la demanda total de los entrega-

bles por el área de enfoque. Por otro lado, la información sistematizada tampoco permite conocer las 

características específicas del área de enfoque. 

Dado que el Pp E007 propicia que se brinden servicios de mantenimiento en los CIP's y el PTI a su cargo 

es necesario que se diseñen y/o desarrollen mecanismos para tener claridad sobre la demanda total de 

entregables en los mismos, esto es, el número total de hectáreas que requieren de mantenimiento en 

poda, riego y barrido, los litros de agua residual que deben ser tratados, así como la demanda total para 

actividades de pintura de vialidades, alumbrado y de la planta desalinizadora. Asimismo, es necesario 

contar con un diagnóstico o documento que caracterice al área de enfoque del Pp E007.  
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36. ¿Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada entregable, 
componente, servicio, acción o proyecto cumplen con los siguientes aspectos: 

a) Consideran las características de la población o área de enfoque objetivo 

b) Cuentan con formatos definidos 

c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo 

d) Están apegados al documento normativo o institucional del Pp? 

Nivel Criterios 

3 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de  cada entregable, 
componente, servicio, acción o proyecto del Pp cumplen con tres de los aspectos descritos en 
la pregunta. 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada entregable no requieren 

considerar las características del área de enfoque objetivo porque los mismos se proveen a todos los 

CIP's y PTI; no se cuenta con formatos de solicitud definidos; están disponibles para todos los CIP's y PTI, 

y se apegan a los documentos normativos más relevantes del Pp E007: PI FONATUR Mantenimiento, 

Manual Sustantivo 2017 y Programa de Trabajo 2017de FONATUR Mantenimiento.  

Conforme al Manual Sustantivo 2017, el Presupuesto Anual de Conservación y Mantenimiento de cada 

uno de los CIP's es la base para que la Subgerencia Operativa entregue a la Jefatura de Departamento la 

Planeación Mensual del Trabajo, esto es, los requerimientos de tareas de conservación de áreas verdes, 

vialidades y alumbrado público en los destinos turísticos atendidos por el Pp E007. La Jefatura de Depar-

tamento organiza cuadrillas de trabajo, nombra a los jefes de grupo o cabos, asigna las cargas de activi-

dades y, finalmente, informa al jefe de grupo las actividades a realizar, esto representaría análogamente 

la solicitud, registro y trámite de los entregables.  

Se observa como área de oportunidad explicitar, definir, homologar y estandarizar el formato para reali-

zar lo que se considera como la solicitud de los entregables, en este caso la planeación mensual de ser-

vicios de conservación que entrega la Subgerencia Operativa a la Jefatura de Departamento, ya que son 

diversos, por ejemplo: deshierbe, chapeo, riego con mangueras y aspersores, poda de pasto, setos y 

árboles, colocación de pasto, limpieza de áreas verdes, aireación de tierra, retape de pasto, barrido y 

limpieza manual (playas públicas y vialidades), bacheo, reposición de pavimentos, suministro y aplica-

ción de pintura tipo tráfico en cruces peatonales, guarniciones y bordillos, en poste metálico, supervi-

sión de funcionamiento de redes de alumbrado público, detección de áreas de falla, mantenimiento 

correctivo, etc.  

En las PTAR la operación y mantenimiento ocurre las 24 horas los 365 días del año, el jefe de planta, con 

base en el reporte diario de actividades y Programa de Mantenimiento y Calibración (FO_SU_034), defi-

ne las tareas a realizar, organiza frentes de trabajo, nombra al jefe de grupo y éste reúne y transporta al 

personal operativo que las llevará a cabo; de este modo se identifica el procedimiento para recibir, re-

gistrar y dar trámite a la solicitud. 
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37. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos de recepción, registro 
y trámite de las solicitudes de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto que cumplan 
con los siguientes aspectos: 

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras involucradas 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente? 

 

Justificación  

No. El Pp E007 no cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes, puesto que el Pp E007 no utiliza solicitudes atención por parte de 
los destinos que requieren sus servicios. En el Manual Sustantivo 2017 y el Manual Administrativo 2017 
no se identifican mecanismos que den cuenta de tareas, actividades o responsables de área para llevar a 
cabo la verificación de los procedimientos señalados. En este sentido, los incisos a la presente pregunta 
no son evaluables.  
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38. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios 
mediante algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la selección de destinatarios 
tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente? 

 

Justificación 

No aplica.  

El Pp E007 no requiere aplicar algún mecanismo de selección para entregar los componentes a los desti-
natarios ya que la naturaleza del Pp E007 implica propiciar que se brinden los servicios de conservación 
y mantenimiento menor a los CIP's para los cuales es contratado, y que están ubicados en: Cabo San 
Lucas, Cancún, Cozumel, Ixtapa, Huatulco, Litibú, Loreto y Los Cabos, así como al PTI Playa Espíritu, de 
acuerdo con lo establecido en el PI FONATUR Mantenimiento y el PRBT 2017.  

En ese sentido, el Pp E007 provee capacidad operativa y presupuestal para atender a todas las unidades 
del área de enfoque (CIP’s y PTI) que requieren de los servicios de mantenimiento menor.  
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39. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de sus 
destinatarios, usuarios, área de enfoque o proyectos y cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en los documentos normativos o institucionales del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por operadores del Pp responsables del proceso de selección de destinatarios, 

usuarios, área de enfoque o proyectos? 

 

Justificación  

No aplica.  

Como ya se mencionó en la pregunta anterior, la naturaleza del Pp E007 implica propiciar que se brin-
den los bienes y servicios a las nueve instancias que conforman el área de enfoque, por lo que no tiene 
establecido un procedimiento para la selección de beneficiarios y, por tanto, tampoco cuenta con meca-
nismos para verificar dicho procedimiento 
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40. ¿Los procedimientos para otorgar todos los entregables, componentes, servicios o aprobar 
proyectos destinados a la población o área de enfoque objetivo, cumplen con las siguientes 
características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp  

b) Están sistematizados 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo o institucional del Pp? 

Nivel Criterios 

4 
Los procedimientos para otorgar todos los entregables, componentes, servicios o aprobar 
proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con todas las caracte-
rísticas establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. El Pp E007 cuenta con procedimientos para otorgar todos los entregables, componentes o servicios; 
dichos procedimientos se entienden como el conjunto de tareas y actividades mediante los cuales los 
servicios de conservación y mantenimiento se materializan en los CIP’s y el PTI que conforman el área de 
enfoque objetivo del Pp E007.  

Al respecto, el Manual Sustantivo 2017 contiene el detalle de las diferentes actividades implicadas en la 
conservación y  mantenimiento de áreas verdes, vialidades, alumbrado público y tratamiento de agua 
residual, por lo que los procedimientos están estandarizados y son utilizados por las instancias ejecuto-
ras. Por otro lado, la entrega de los bienes se encuentra sistematizada debido a que periódicamente se 
requiere de información para su reporte en la MIR de manera trimestral conforme a la frecuencia de sus 
indicadores, además de los propios procedimientos establecidos en el Manual de referencia para elabo-
rar los reportes de poda, riego, barrido y tratamiento, y el reporte del Indicador de Desempeño del Ser-
vicio que utilizan información de los reportes diario, quincenal y mensual de los diferentes componen-
tes. El Manual Sustantivo 2017 que contiene los procedimientos es un documento normativo conocido 
en los diferentes CIP's, difundido públicamente en la sección de Normateca Interna de la página web de 
FONATUR Mantenimiento. Los procedimientos se encuentran apegados a los diferentes documentos 
normativos del Pp E007: Manual 2017, PI FONATUR Mantenimiento y el Programa de Trabajo 2017 de 
FONATUR Mantenimiento. La entrega de los bienes y servicios ocurre una vez que se han dispuesto los 
requerimientos mensuales de trabajo por parte de la Jefatura de Departamento, a partir de la solicitud 
de la Subgerencia Operativa; con las cuadrillas, brigadas y jefaturas de grupo organizadas se realizan las 
actividades de mantenimiento que, en el caso de las áreas verdes incluyen: deshierbe y chapeo a mano 
en zonas no jardinadas, riego con mangueras y aspersores, poda de pasto, setos y árboles, suministro y 
colocación de pasto, limpieza de áreas verdes, fertilización, control de plagas de cocotero, etc. En las 
vialidades los servicios abarcan: barrido manual, limpieza manual (áreas jardinadas, playas públicas y 
vialidades), reposición de banqueta con concreto hidráulico, bacheo suministro y aplicación de pintura 
tipo tráfico, en cruces peatonales, guarniciones y bordillos, en poste metálico, señalamiento provisional 
de obra, etc. En el alumbrado público: supervisión del funcionamiento de redes de alumbrado público, 
detección de áreas de falla e identificación de causas, mantenimiento correctivo, control de alumbrado, 
circuitos aéreos y subterráneos, etc. Sólo en Cancún se realiza la recolección y retiro de algas marinas en 
la Laguna Bojórquez y limpieza de sargazo en playas públicas. En las PTAR los entregables para garanti-
zar que todos sus procesos funcionen bien son: revisión de equipos electromecánicos, purga de arena 
en canal desarenador, mantenimiento, sedimentador primario y secundario, tanque de contacto con 
cloro, espesado de lodos, deshidratador de lodos, disposición de natas, y reactor biológico.
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41. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de todos 
sus componentes, servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área 
de enfoque y cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los entregables, componentes, servicios o proyectos a entregar u otorgar 

son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por los operadores del Pp? 

Nivel Criterios 

4 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de todos sus componentes, servi-
cios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, 
cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. Para llevar a cabo la verificación del procedimiento de entrega de todos los componentes, la Subge-
rencia Operativa cuenta con mecanismos documentados para ejecutar tareas de supervisión a fin de 
validar semanalmente que las actividades de conservación y mantenimiento hayan sido realizadas; dicha 
supervisión entraña la verificación de la aplicación de diferentes estándares de cumplimiento para con-
siderar liberado el servicio, y en ese sentido, es posible identificar los entregables y que éstos son acor-
des a lo establecido en los documentos normativos, en específico al Manual Sustantivo 2017. La Subge-
rencia Operativa verifica que se cumplan en 98% las especificaciones establecidas; en el caso de las 
áreas verdes de manera aleatoria se revisa: altura de 1 a 2’’ en forma vertical de un área de deshierbe y 
chapeo, tiempos y frecuencia de riego, eliminación de ramas y hojas que salgan del seto, eliminación de 
ramas que desproporcionan al árbol y eliminación de plagas; en vialidades se valida evidencia del antes 
y después de barrido manual y por medios mecánicos, limpieza en áreas públicas, bacheo, medición de 
anchos y longitudes de la cobertura de pintura; en las PTAR se revisan niveles del Ph, DBO; Fósforo, Gra-
sas y Coliformes fecales, entre otros; y para el alumbrado público se verifican visualmente las instalacio-
nes de infraestructura eléctrica del área de atención, la generación del registro de fallas para atenderse; 
registro de mantenimientos correctivo y recursos utilizados. Si no se cumple con las especificaciones se 
generan las acciones preventivas y correctivas para subsanarse. 

Los jefes de Grupo o Cabos supervisan la ejecución directa de los trabajos y entregan un Reporte Diario 
en un formato único(FO-SU-016) que contiene información sobre: localización, nombre de empleados, 
cadenamientos, materiales y equipo (unidad y cantidad); debe recordarse que las Delegaciones tienen 
libertad para determinar este formato, respetando contenidos básicos; asimismo, se cuenta con forma-
tos de Reporte Mensual de Actividades de Conservación y Mantenimiento (FO-SU-017 y FO-SU-020) y 
Formato de Reporte gráfico de actividades (FO-SU-021) en caso de ser necesario. Para el componente de 
PTAR se manejan formatos para registrar el volumen de agua residual tratada (FO-SU-024) y control de 
lodos activados (FO-SU-025); y respecto al alumbrado público se considera el Formato de Reporte de 
incidencias en el alumbrado público (FO-SU-026). Con base en lo anterior, la Subgerencia Operativa lleva 
a cabo la verificación de actividades en el Formato específico (FO-SU-033) consignando información de 
los diferentes procesos. En ese sentido, los mecanismos están estandarizados y son utilizados por las 
instancias ejecutoras; están sistematizados a través de la información que el Pp E007 reporta a la MIR de 
manera trimestral, así como a través de reportes de programas de obra y ejecución de los servicios, y de 
avance acumulado en cuanto a los indicadores del desempeño de la actividad de FONATUR Manteni-
miento, y son conocidos por todos los operadores del Pp E007.  
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42. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones o actividades cumplen con las siguientes 
características:6  

a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias 

ejecutoras 

b) Están sistematizados 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo o institucional del Pp? 

Nivel Criterios 

3 
Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con tres de las características estable-
cidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. El Manual Sustantivo 2017 explicita las actividades a desarrollar como parte de los procesos de con-

servación y mantenimiento de áreas verdes, vialidades, alumbrado y PTAR, se ofrece una explicación 

concisa de lo que se espera en cada una de ellas, las unidades de medida y especificaciones a considerar 

en diferentes aspectos, por ejemplo: grosor del concreto para rellenado de bache, hechura de tapas de 

registro o banquetas, lugares específicos a atender en áreas verdes (banquetas, ciclopistas, guarnicio-

nes, etc.), tipo de árboles a cuidar de plagas, especificaciones de éstas (neomatodo, mallate negro, etc.), 

productos químicos a utilizar, distancia y profundidades para la aireación de tierras, formas de regar 

(manual, manguera, aspersor, camión cisterna, etc), frecuencia de riego, tipo de podadora (motorizada 

o de operación manual), forma de recolección de poda (escobillado o retiro en camión), altura a conser-

var en el pasto y extensión de franja para le desorille, formas de control de setos, elaboración de figuras 

estéticas en árboles, colocación de pastos, casos de suministro de tierra vegetal, preparación de terreno, 

formas de limpiar áreas verdes (hojas secas, frutos maduros, pepena de basura), procedimiento de ferti-

lización (considerando como casos especiales a Los Cabos y Loreto), aspectos para la manutención de 

vivero, medios para el barrido en casos específicos (carpeta asfáltica o carpeta de concreto), espacios 

(banquetas, zonas jardinadas, playas, ciclopistas, guarniciones, cunetas, etc.), medios para limpiar áreas 

públicas (botes o bolsas), cómo reponer placas de banquetas, guarniciones, bordillos y baches, aplica-

ción de pintura, cómo hacer el tratamiento de agua, simulacros de fuga de gas, control de lodos activa-

dos, reparación de fugas, entre otras. De este modo, los procedimientos de ejecución están estandari-

zados y son aplicados por las instancias ejecutoras. 

El Pp E007 recolecta información diaria que se usa para verificaciones semanales por parte de la Subge-

rencia Operativa procesada en reportes mensuales, sistematizada en herramienta Excel para nutrir la 

MIR que, a nivel de actividades, tiene indicadores que reflejan la ejecución de acciones con excepción 

del alumbrado, simulacros de fugas de gas cloro y control de lodos activados, por lo que no es integral la 

sistematización sobre todos los aspectos descritos en la ejecución. Los procedimientos están difundidos 

públicamente en la página de FONATUR Mantenimiento en la sección de Normateca Interna donde se 

encuentra disponible el Manual Sustantivo 2017; se observa el apego de los procedimientos a los docu-

mentos normativos. El área de mejora es la sistematización integral de la ejecución de las acciones, in-

cluyendo los diferentes aspectos asociados cada una de las actividades de mantenimiento.  

                                                           
6 Estas acciones podrían entenderse como actividades de la MIR. 



 
 

Monte Líbano 1110                        Lomas de Chapultepec   C.P. 11000     México D.F.    52 02 02 82 
correo@ideaconsultores.com                   www.ideaconsultores.com 

Idea Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.;  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2017 

53 

43. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones o 

actividades y estos cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos 

normativos o institucionales del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por los operadores del Pp. 

Nivel Criterios 

4 
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con todas las ca-
racterísticas establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Sí. El Pp E007 da seguimiento a la ejecución de acciones y actividades mediante diferentes mecanismos: 

en primer término, se encuentran los reportes trimestrales con base en los cuales se informa el desem-

peño en la MIR del Pp E007, en el PASH de la SHCP. Para su integración, se elaboran los reportes de po-

da, riego, barrido y tratamiento de aguas residuales establecidos en el Manual Sustantivo 2017, cuyo 

objetivo justamente es obtener los datos acumulados de los indicadores de desempeño a nivel de acti-

vidad; destacan en segundo término, los Programas de Obra y Programas de Ejecución de Conservación 

y Mantenimiento que preparan los CIP's (aunque se cuenta con información parcial) con una periodici-

dad quincenal; se identifican también los informes de autoevaluación de FONATUR Mantenimiento que 

presenta información sobre el desempeño del Pp E007, y finalmente, se encuentra el procedimiento 

para la elaboración del indicador de desempeño del servicio, resultante de la verificación semanal de 

actividades que, en estricto sentido, refleja la ejecución de actividades. 

Este conjunto de mecanismos permite identificar que las acciones se realizan acorde a los establecido en 

los documentos normativos, esto es, conforme al Manual Sustantivo 2017, el PI FONATUR Manteni-

miento y el Programa de Trabajo 2017; con excepción de los programas de obra y programas de ejecu-

ción de conservación y mantenimiento referidos en el párrafo anterior, los demás instrumentos se en-

cuentran estandarizados ya que son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecuto-

ras. Los mecanismos están sistematizados dada su utilidad para el reporte ante el PASH de la SHCP, y 

todos los mecanismos son conocidos por los operadores del Pp E007. 
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44. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo o institucional del Pp se han hecho en los 

últimos tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población, usuarios o área 

de enfoque objetivo?  

Únicamente se cuenta con el Manual Sustantivo 2016 y 2017 de FONATUR Mantenimiento, S.A. de C.V. 

donde se describen los procedimientos que sustentan los procesos de atención del área de enfoque 

objetivo; al respecto se observan los siguientes cambios que estarían orientado a agilizar los procesos: 

1. Dentro de los procedimientos de mantenimiento, en el simulacro de fuga de gas cloro se incluyó 

la obligación de registrar dicho simulacro en un documento que cumpla con la legislación en ma-

teria de protección civil y normatividad aplicable, lo que fortalece la anterior disposición de sólo 

guardar evidencia fotográfica de su realización y de llevarlo a cabo dos veces al año. Se agiliza el 

proceso al ceñirse a un marco normativo específico y se beneficia al área de enfoque objetivo 

con un servicio sustentado en elementos de mayor seguridad. 

2. Dentro del mismo procedimiento del Simulacro, se añadieron disposiciones de seguridad para el 

caso de que la fuga sea en el cuerpo del cilindro, en concreto que se debe continuar con la ope-

ración de inyección de gas hasta agotar el contenido del tanque y notificar al proveedor de las 

condiciones del tanque para tomar las medidas necesarias. El beneficio para los CIP's y PTI tam-

bién tiene que ver con un servicio apoyado en esquemas de mayor seguridad. 

3. Se mejoró el control del Check List de mantenimiento en la PTAR, incorporando un campo para 

consignar la fecha de realización del mantenimiento en el formato FO-SU-035 y se corrige que 

en el campo de observaciones se registren los hechos o razones relevantes de la revisión. Se agi-

liza el proceso con el registro de fechas e información clave para un control más eficiente y ade-

cuado. 

4. Conforme al registro de cambios consignada en el Manual, en 2016 se incorporaron las fotogra-

fías del simulacro y fuga de gas cloro. Esto da al personal de mantenimiento mejores orientacio-

nes para realizar el servicio a los CIP's y PTI de manera más adecuada. 

Adicionalmente, es conveniente que, para el Manual Sustantivo que en adelante se diseñe, se conside-

ren los siguientes aspectos: 

1. Se desarrollen y mapeen los pasos o actividades que den mayor claridad a los procedimientos de 

solicitud de apoyos, en el entendido de que esta ha quedado identificada como el momento en 

que se debe cumplir con la planeación de requerimientos mensuales; actualmente no se cuenta 

con formatos específicos para esta planeación.  

2. La información del Pp E007 permite establecer la sistematización de la misma en bases de datos 

Excel, pero no se ha desarrollado un sistema informático concreto para su procesamiento, este 

sería otro aspecto a considerar como sustantivo para mejorar los procesos en beneficio del área 

de enfoque, al posibilitarse la generación de un inventario de actividades para identificar nece-

sidades específicas de mantenimiento o áreas de especial atención en los CIP's y PTI. 

3. Otra actividad de sistematización implica definir el nivel de profundidad y/o de detalle en el pro-

cesamiento de la información relativa a la ejecución de actividades, tomando como base la ex-

plicación pormenorizada que de ellas se hace en el Manual Sustantivo 2017, esto en el entendi-

do de que se valore la conveniencia de complementar la información del cumplimiento de los Pp 

con el de los estándares que se supervisan, de manera que se mejore la calidad de los servicios 

de mantenimiento en beneficio de los CIP's y el PTI.  
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45. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta (n) la (s) unidad (es) responsable (s) del Pp para 
transferencia de recursos o las instancias ejecutoras o para la entrega de componentes, generación de 
proyectos, obras o componentes dirigidaos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y, en su 
caso, qué estrategias se han implmentado para superar estos problemas? 

La transferencia de recursos a las instancias ejecutoras para la entrega de los componentes al área de 

enfoque del Pp E007 se encuentra explicitada en el Manual Administrativo 2017 de FONATUR Manteni-

miento específicamente en el Procedimiento (PR-AD-018) para la Radicación de Recursos Financieros a 

las Delegaciones. 

Las actividades implicadas en este procedimiento inician cuando el Área Contable de la Gerencia Central 

determina las necesidades de recursos para cada semana con base en los requerimientos de las áreas 

generadoras para el periodo de cinco días, con esta información se solicita la autorización al Gerente 

Central y, si se cuenta con ella, se entrega la información al Área de Presupuesto. Esta área verifica la 

suficiencia presupuestal con base en la información recibida para cada capítulo de gasto y da aviso al 

área contable. Nuevamente el Área Contable, sustentada en el aviso de presupuesto, elabora el flujo de 

caja propuesto y lo presenta a la Gerencia para su autorización. El Gerente Central analiza la propuesta, 

realiza adecuaciones a la misma en su caso, y la devuelve al Área Contable ya autorizada. Con la pro-

puesta autorizada, el Área Contable realiza el flujo de caja definitivo y la relación de compromisos pen-

dientes de pago, consignando información de: nombre de la delegación, recursos de la semana que soli-

cita, ejercido de la semana anterior, saldo inicial de la semana que solicita, ingresos y egresos por con-

ceptos del gasto, pago de impuestos, otros pagos, fechas de pago programadas, concepto, proveedor, 

importe y partida, si no se enviaron los recursos completos de la semana anterior señala los compromi-

sos de pago, después solicita la revisión, firma, y autorización del Gerente Central. El Gerente verifica los 

flujos de caja y compromisos pendientes de pago de cada Delegación, los analiza, firma y los envía al 

Área de Presupuesto. Ésta área revisa que los compromisos y flujos de caja estén firmados para ser en-

viados al día lunes siguiente vía fax a las áreas correspondiente y/o Tesorería de FONATUR. Ésta recibe la 

información de cada Delegación, verifica que los compromisos y flujos de caja estén debidamente requi-

sitados y procede a su análisis, determina conjuntamente con el Cajero el monto a enviar, con base en 

las disponibilidades financieras de la Entidad, saldo inicial y antigüedad de compromisos de cada Dele-

gación, programa el envío de los recursos para el día requerido y ya enviados, procede a informar a cada 

Delegación el monto radicado.  

Considerando únicamente el análisis documental del procedimiento es posible que la repetición de las 

mismas actividades administrativas para periodos semanales, y la previsión respecto a una eventual 

transferencia incompleta que sólo implica el aviso de los compromisos pendientes de pago, lleven a una 

continua postergación de compromisos de pago.  
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46. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los entregables, bienes, o servicios 
(Componentes) que entrega? 

El presupuesto modificado del Pp E007 para el ejercicio fiscal 2017 es de $185, 859, 868.00, de acuerdo 

con la información del portal electrónico de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, puesto que en la 

Cuenta Pública aún no se proveen datos para el presente ejercicio fiscal. En esta misma fuente se identi-

ficó que el Pp E007 registra únicamente gasto de operación en los capítulos 2000 (materiales y suminis-

tros) y 3000 (servicios generales). En la Cuenta Pública 2016 se identificó un presupuesto modificado y 

ejercido de $186, 515, 370.00 que fue destinado en su totalidad a gastos de operación (Capítulos 2000 y 

3000), no se reportan gastos para servicios personales (Capítulo 1000) ni de inversión (Capítulos 5000 y 

6000). La información aportada por el Pp E007 es consistente con la reportada en la Cuenta Pública. El 

Pp E007 distribuyó el presupuesto ejercido por capítulo como sigue: 

Capítulo Presupuesto Ejercido 2016 

2000 $62,844,281.00 

3000 $123,671,089.00 

Total $186,515,370.00 
 

Lo anterior implica que para realizar los servicios de mantenimiento menor (poda, riego, barrido, trata-

miento de agua residual, potabilización de agua salada, campañas antifauna, etc.) en los CIP’s y PTI, FO-

NATUR Mantenimiento destina una parte del presupuesto del Pp E007 en partidas de capítulo 2000 a: 

combustibles, lubricantes y aditivos; vestuarios, blancos y prendas de protección; herramientas, refac-

ciones y accesorios menores; materiales y artículos de construcción y reparación; y productos químicos, 

farmacéuticos y de laboratorio. Y otra parte en partidas de capítulo 3000 a: servicios básicos; servicios 

profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; servicios de arrendamiento; servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento y conservación; y servicios financieros, bancarios y comerciales. 

Puesto que como ya se ha señalado, la generación de los servicios de conservación y mantenimiento de 

los CIP’s y PTI ocurren en conjunto con la operación del Pp E009 FMT, es necesario completar la visión 

del presupuesto. De acuerdo con entrevista con los responsables del Pp E007, los recursos propios del 

Pp E009 FMT, generados vía contratos entre FONATUR y FONATUR Mantenimiento para la realización 

del mantenimiento menor en los CIP’s y PTI,7 se destinan principalmente a Capítulo 1000 para la contra-

tación del personal encargada de llevar a cabo las actividades de poda, riego, barrido, operar las PTAR, 

etc.; y una pequeña proporción se destina a partidas de capítulos 2000 y 3000. Así, en 2016 del monto 

total de recursos del Pp E009 FMT generados mediante nueve contratos con FONATUR 

($255,081,925.75, incluyendo IVA), el 8% de los recursos se destinaron a los capítulos 2000 y 3000.8  

Se provee información del presupuesto del Pp E007 en el Anexo 13. “Gastos desglosados del programa”. 

  

                                                           
7 FONATUR Mantenimiento (2017). Relación de Contratos de 2013 a 2017, archivo Excel. 
8 Ibídem. 
   FONATUR Mantenimiento (2016). Fiscales más propios 2013-2016, archivo Excel. 
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47. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción de su 
presupuesto total representa cada una de las fuentes? 

De acuerdo con los Informes Financieros para la ejecución del Programa Pp E007 la única fuente de fi-

nanciamiento proviene de recursos federales establecidos en el PEF conforme lo siguiente:  

Fuentes de financiamiento del Programa (pesos) 

Año Montos Asignados Montos Ejercidos 

Federal Estatal Federal Estatal 

2015 253,587,648 - 251,108,557 - 

2016 186,559,868 - 186,515,370 - 

2017* 185,859,868 - 85,722,074 - 
*La última actualización fue del segundo trimestre del año. 
Fuente: Programas Presupuestarios. Recuperado de:  
http://hptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21E007 
Cuenta Pública 2016. Recuperado de: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2016 
Cuenta Pública 2017. Recuperado de: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2015 

 

Con respecto a los años 2015 y 2016, tanto en la Cuenta Pública como en transparencia presupuestaria, 

los montos son consistentes. Para 2017, únicamente se encuentra la información en el portal electróni-

co de Transparencia Presupuestaria, ya que todavía no se encuentra publicada en la Cuenta Pública de 

este año. Tampoco se encontró información que dé cuenta de financiamiento estatal, si dicha informa-

ción existe, no se encuentra disponible para acceso público.  

Asimismo, se realizó un búsqueda  en relación a los gastos financiados y no se encontró reporte de apli-

cación de recursos por el BID-BIRF en su página oficial www.iadb.rg/es/sectores/sustainable-

tourism/overview,18353.html. 

Finalmente, como se señaló en la respuesta de la pregunta previa, para el otorgamiento de los servicios 

de mantenimiento menor a los CIP’s y PTI por parte de FONATUR Mantenimiento, a los recursos regis-

trados para el Pp E007 (para la compra de insumos y refacciones) deben agregarse los recursos del Pp 

E009 FMT, programa presupuestario que si bien no cuenta con recursos asignados en el PEF, se financia 

con recursos propios provenientes de las contrataciones9 que FONATUR le hace a FONATUR Manteni-

miento para la realización de dicho mantenimiento menor. 

                                                           
9 FONATUR Mantenimiento (2017). Relación de Contratos de 2013 a 2017, archivo Excel. 

http://hptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21E007
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2016
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2015
http://www.iadb.rg/es/sectores/sustainable-tourism/overview,18353.html
http://www.iadb.rg/es/sectores/sustainable-tourism/overview,18353.html
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48. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp cumplen con las 

siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información 

registrada 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las 

variables 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o 

sistemas? 

Nivel Criterios 

3 
Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con tres de las características indica-
das en la pregunta. 

Justificación  

Sí. El Pp E007 utiliza aplicaciones informáticas consistentes básicamente en hojas de cálculo desarrolla-

das a partir de la herramienta Excel para su operación; se alimentan de fuentes de información confia-

bles puesto que utilizan la información generada a partir de las supervisiones realizadas por la Subge-

rencia Operativa que es procesada para reportes mensuales y trimestrales; su objetivo es informar sobre 

el desempeño del Pp E007. Tienen establecidas una periodicidad y fechas límites para la actualización de 

los valores de las variables toda vez que se utilizan para reportar el comportamiento de los indicadores 

en el PASH. Estas aplicaciones informáticas proporcionan información a todos los personales involucra-

dos en los procesos correspondientes, pero no se encuentran integradas y no puede establecerse que 

no existen discrepancia entre la información de las aplicaciones. 

No obstante que la operación del Pp E007 se ha desarrollado adecuadamente sobre las bases de datos 

en Excel, conviene plantearse una mayor profundización en la automatización de procesos con la adop-

ción de sistemas institucionales que faciliten el seguimiento a los diferentes procesos, más aún con el 

volumen importante de información, dada su frecuencia de recolección y de reporte, implicando fuertes 

necesidades de procesamiento y sistematización.  

Si bien el Manual Sustantivo 2017 establece claramente los periodos e información a procesar, es con-

veniente que el Pp E007 cuente con herramientas que le permitan sistematizar un mayor cúmulo de 

información en el entendido de que las actividades de mantenimiento tienen un nivel de detalle que 

podría ser aprovechado para mejorar la eficiencia y eficacia del Pp E007, aunque no deja de reconocerse 

que a pesar de los reportes que se generan en periodos tan cortos (un día o semanal), se observa que el 

Pp E007 mantiene una gestión y seguimiento adecuado a partir de aplicaciones informáticas básicas y de 

uso común como es el Excel.  
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49. ¿El Pp reporta avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes), así 
como de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) de su MIR del Pp respecto de sus metas? 

Nivel Criterios 

4 
Entre 85% y 100% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el 
periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto). 

Justificación  

Sí. Dado que el Pp E007 aportó información al primer trimestre 2017, se recurrió al portal Transparencia 

Presupuestaria a fin de obtener datos del avance de los indicadores al tercer trimestre de 2017. Para el 

indicador de Fin “Índice de inversión directa en sectores económicos con actividad turística pública y 

privada (IDT)”, por su periodicidad anual, no aplica realizar un reporte respecto a su meta de 115. En 

nivel de Propósito el indicador “Promedio de atención óptima de conservación y mantenimiento de los 

CIP's de FONATUR” de periodicidad semestral su meta de 95.50 reporta un resultado de 105.6, lo que es 

110.6% de la meta. En el nivel de Componente “Porcentaje de hectáreas atendidas en materia de man-

tenimiento de los CIP's” con una meta para el periodo semestral de 51.37 reporta un resultado de 55.04, 

esto es un cumplimiento de 107.8%.  

El resto de los indicadores son de periodicidad trimestral, a nivel de Componente “Demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO) de las plantas de tratamiento de agua residual de los CIP's” se registra un resultado de 

10.06 respecto a una meta de 15 lo que es positivo considerando la naturaleza descendente del indica-

dor. A nivel de Actividad, el “Porcentaje de hectáreas regadas” observó un resultado de 72.21 sobre una 

meta de 73.26; con relación al “Número de hectáreas barridas” el resultado de 15,438 supera a la meta 

de 14,268 hectáreas; el “Porcentaje de hectáreas de poda” supera su meta de 74.58 con un resultado de 

79.03; mientras que la “Realización de estudios de laboratorio” cumple exactamente con su meta de 75, 

y finalmente, el “Tratamiento de aguas residuales por segundo” también queda debajo de su meta de 

6,767 con 6,334 litros por segundo. 

Todos los resultados anteriores se reportan respecto de sus respectivas metas del periodo (segundo 

semestre y tercer trimestre). Debe destacarse que las metas de 2017 son iguales o superiores a las de 

2016 y en este último año la mayoría de las metas fueron cumplidas o superadas (para el Fin no se apor-

tó reporte de resultado). De acuerdo al comportamiento, se puede esperar que el Pp E007 repita este 

escenario favorable en 2017, por lo que se identifica una definición laxa de las metas del año actual con-

forme a los valores observados en 2016 en prácticamente todos los niveles de la MIR. En ese sentido, el 

Pp E007 debe imponerse metas más retadoras. 

El Anexo 14 “Avance de indicadores respecto de sus metas” ofrece información sistematizada al respec-

to.
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50. ¿Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Pp cumplen con las siguientes 

características: 

a) Los documentos normativos o institucionales están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad 

ejecutora 

b) Los resultados principales del Pp son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a 

menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora 

c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población 

destinataria o usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora 

d) La dependencia o entidad que opera el Pp no cuenta con modificación de respuesta a partir de 

recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI)? 

Nivel Criterios 

3 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con tres de las característi-
cas indicadas en la pregunta. 

Justificación  

Sí. Se cumplen tres de las características establecidas en la pregunta por el Pp E007. No se identificó 

específicamente un documento normativo único, sin embargo, el Manual Sustantivo 2017 de FONATUR 

Mantenimiento  es un documento clave del Programa que se ubica de manera accesible en la página 

inicial http://www.fonaturmantenimientoturistico.gob.mx a dos clics en el Menú ¿Quiénes Somos? y 

específicamente en el submenú Normateca Interna. En la página inicial sin necesidad de dar ni un clic, 

también se encuentra un teléfono de atención. Adicionalmente, en la sección de contacto a un clic se 

despliega una sección de campos abiertos para enviar electrónicamente comentarios, quejas o sugeren-

cias. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Transparencia consultada en 

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp/Consultasp no se identifican resoluciones que impliquen la mo-

dificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante dicho Instituto que impliquen 

alguna obligación para FONATUR Mantenimiento.  

En la sección de transparencia focalizada 

http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/focalizada/index.asp?sec=4, localizada a dos clics después de 

la página de inicio, se ofrece información de algunos de los principales resultados del Pp E007, específi-

camente son los Reporte físico-químico de Agua Tratada y se encuentra información sobre los recursos 

que se destinan a los CIP's para actividades de poda, riego, bacheo y PTAR, pero no se ofrecen resulta-

dos concretos del Pp E007; más abajo se encuentra una sección de datos abiertos sobre los principales 

resultados del programa pero no está completa ni actualizada.  

  

http://www.fonaturmantenimientoturistico.gob.mx/
http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp/Consultasp
http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/focalizada/index.asp?sec=4
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APARTADO IX. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE ATENDIDA 

51. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área 
de enfoque atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 

b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de enfoque atendida 

c) Los resultados que arrojan son representativos? 

Nivel Criterios 

1 
Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población, usuarios o área de en-
foque atendida no cumplen con al menos el inciso a) de las características establecidas en la 
pregunta. 

Justificación 

Sí. El Pp E007 lleva a cabo encuestas para medir el grado de satisfacción del área de enfoque. Los ins-

trumentos aplicados son: a. “Encuesta de satisfacción del cliente Revisión 1”, b. “Encuesta de satisfac-

ción del cliente Revisión 3”, c. “Encuesta de satisfacción de los programas de mantenimiento y opera-

ción – Visitantes” y d. “Encuesta de satisfacción de los programas de mantenimiento y operación – Sec-

tor Hotelero”. Sin embargo, no se considera que sean suficientemente robustas para conocer amplia-

mente este aspecto del Pp E007. 

El alcance de las preguntas se limita en su mayoría al nivel de satisfacción respecto a la realización de los 

servicios y el trato recibido por parte de los operadores del servicio de mantenimiento. En el caso de 

Huatulco, se aplican las “Encuestas de satisfacción de los programas de conservación y mantenimiento” 

a Visitantes y Hoteleros, que dotan de información sobre la satisfacción en torno a las zonas atendidas 

que pueden permitir analizar y reenfocar los componentes del Pp E007. 

En las encuestas se observa que algunos atributos a evaluar están escritos de manera positiva, lo que 

puede inducir a los encuestados a responder de manera favorable, como en los siguientes casos de pre-

guntas: “Recibió un trato digno y oportuno por parte de nuestros colaboradores” y “El personal encar-

gado de los trabajos ha demostrado ser competente para realizarlos”. Por otro lado, aunque las encues-

tas si se realizaron dentro del área de enfoque atendida, sólo se cuenta con el nombre de los encuesta-

dos, por lo que no es posible determinar cuáles son sus características. Las encuestas a visitantes y hote-

leros en Huatulco proveen información sobre “la satisfacción hacia los programas de conservación y 

mantenimiento” con tópicos específicos sobre imagen estética y mantenimiento en áreas verdes, viali-

dades, alumbrado, limpieza, áreas comunes entre otros, para el primer caso, agregando estado físico en 

las PTAR para el segundo. El resto de las encuestas buscaba conocer la percepción de satisfacción en 

torno al servicio otorgado a los contratantes. 

No se aportó información sobre el diseño muestral para la selección de los encuestados, indicando que 

los resultados arrojados en los instrumentos no son representativos. Es necesario que el levantamiento 

de estas encuestas considere una muestra aleatoria y un tamaño ad hoc de la misma para la selección 

de los encuestados. No se cuenta con información de la frecuencia de realización de las encuestas, sólo 

en el caso de Litibú, se observa una aplicación trimestral durante 2016 al contratante del servicio.  

Se observa un mayor detalle en el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población o Área de Enfoque Atendida”.  
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APARTADO X. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

52. ¿Cómo documenta el Pp sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran 

el impacto de programas similares 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto? 

 

Justificación 

El Pp E007 documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito a través de los indicadores de la MIR 

vigente. Para el caso del nivel de Fin, utilizan estadísticas oficiales reportadas por el (INEGI para calcular 

el “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)”. 

Cabe señalar que este indicador corresponde al PST, por lo que además de ser utilizado para reportar los 

resultados del Pp E007, también es un indicador del desempeño del sector. 

Para el caso del nivel de Propósito, se utiliza el indicador “Promedio de atención óptima de conservación 

y mantenimiento en los CIP’s de FONATUR”, cuyos medios de verificación son los reportes de activida-

des de poda, riego, barrido y tratamiento (PRBT) de cada delegación.  

Con base en la información proporcionada, el Pp E007 no utiliza hallazgos de estudios o evaluaciones 

que no sean de impacto. Únicamente se elaboran, de manera interna, los “Programas Anuales PRBT” 

que contienen información mensual sobre los cuatro componentes (poda, riego, barrido, y tratamiento). 

Estos programas se encuentran disponibles desde el ejercicio fiscal 2009; no obstante, entre dicha in-

formación no se identificó la metodología que se utiliza para el planteamiento de metas de cada una de 

las cifras incluidas en los reportes.   

No se identificó que se utilice información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacio-

nales que muestren el impacto de programas similares, ni hallazgos de evaluaciones de impacto, para 

documentar resultados del Pp E007.  
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53. ¿Cuáles han sido los resultados de los indicadores del Pp para medir su Fin y Propósito? 

Nivel Criterios 

2 Hay resultados satisfactorios a nivel de Propósito.  

 

Justificación 

Entre la información proporcionada por FONATUR Mantenimiento, se identificó el Informe de Activida-

des del primer trimestre de 2017. Sin embargo, y con el propósito de evaluar la información más actuali-

zada al respecto, se descargó la información del reporte de avance de indicadores de la MIR del Pp E007 

correspondiente al tercer trimestre de 2017 del portal de Transparencia Presupuestaria10. 

Para medir los resultados a nivel de Fin, el Pp E007 utiliza el indicador sectorial “Índice de Inversión Di-

recta en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)” con frecuencia de medición 

anual. La meta se planteó con valor de 115 y con base Informe de Autoevaluación para el periodo enero-

diciembre 2016 se registra una meta modificada de 113.90; sin embargo, no se registra ningún avance 

para el periodo y tampoco se identificó información sobre el presente indicador para ejercicios fiscales 

anteriores. En este sentido, no es posible determinar el avance del indicador como medida de los resul-

tados del Pp E007.  

Para el caso de los resultados a nivel de Propósito, el Pp E007 utiliza el indicador semestral “Promedio 

de atención óptima de conservación y mantenimiento en los CIP’s de FONATUR”. Para el ejercicio fiscal 

2016 se planteó una meta de 95.50 y se reportó un avance de 104.74, lo cual implica un avance satisfac-

torio al representar un cumplimiento de 109% con respecto a la meta original. Para el primer semestre 

de 2017 la meta ajustada fue de 95.50 mientras que el avance registrado fue superior, 105.66.  

Si bien el avance en el indicador a nivel de Propósito permite determinar resultados satisfactorios de la 

implementación y operación del Pp E007, es importante señalar que el indicador únicamente cuantifica 

actividades relacionadas con la poda, riego, barrido y tratamiento (PBRT), dejando fuera de la medición 

a otros servicios de mantenimiento que ofrece FONATUR Mantenimiento como las relacionadas con las 

Plantas Desalinizadoras. Adicionalmente, el actual indicador sólo mide los servicios de conservación y 

mantenimiento brindados a los CIP´s y PTI más no el efecto de los mismos en mejorar la imagen urbana 

y con ellos, fortalecer la inversión turística y el sector en general. Es por ello que se recomienda incluir 

un indicador en la MIR que mida la satisfacción y/o percepción de la imagen urbana y los servicios de 

conservación y mantenimiento de la misma a través de las acciones que FONATUR Mantenimiento reali-

za mediante el Pp E007 y Pp E009 FMT (tal y como se actualmente se observa en la MIR del Pp E009 FC). 

Finalmente, se recomienda que, en caso de replantear los componentes de la MIR, y las respectivas acti-

vidades, como se ha sugerido previamente, se deberá también ajustar el indicador de Propósito con el 

objetivo de capturar el efecto de todos los servicios de mantenimiento que se realizan en el marco del 

Pp E007.   

                                                           
10 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos 
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54. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el 
Fin y el Propósito del Pp -inciso b) de la Pregunta 45- ¿dichos documentos cumplen con las siguientes 
características: 

a) Se compara la situación de la población o área de enfoque atendida en al menos dos puntos en 
el tiempo, antes y después de otorgado el componente o ejecutar acciones, obras o proyectos 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de la 
población o área de enfoque atendida y la intervención del Pp 

c) Dados los objetivos del Pp, las elecciones de los indicadores utilizados para medir los resultados 
se refieren al Fin y Propósito o características directamente relacionadas con ellos 

d) ¿La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 
destinatarios del Pp? 

 

Justificación 

No. El Pp E007 no cuenta con evaluaciones externas. Adicionalmente, en la información proporcionada 

por la Unidad Responsable de la Operación del Programa no se ubicaron informes de auditorías al 

desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar 

hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Pp E007.  

Derivado de lo anterior, la presente pregunta no es evaluable.   
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55. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el 
Fin o el Propósito del Pp, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

El Pp E007 no cuenta con evaluaciones externas. Adicionalmente, en la información proporcionada por 

la Unidad Responsable de la Operación del Programa no se ubicaron informes de auditorías al desempe-

ño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos 

relacionados con el Fin y el Propósito del Pp E007.  

Derivado de lo anterior, la presente pregunta no es evaluable.   
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56. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que 
muestren impacto de programas similares, inciso c) de la Pregunta 45, ¿dichas evaluaciones o estudios 
cumplen con las siguientes características: 

a) Se compara un grupo de la población, usuarios o área de enfoque atendida con uno de la pobla-
ción o área de enfoque no atendida de características similares 

b) La(s) metodología(s) aplicada(s) son acorde(s) a las características del Pp y a la información dis-
ponible; es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la compara-
ción del grupo de la población o área de enfoque atendida y población o área de enfoque no 
atendida 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

 

Justificación 

No. El Pp E007 no cuenta con evaluaciones nacionales o internacionales. Adicionalmente, en la informa-

ción proporcionada por la Unidad Responsable de la Operación del Programa no se identificaron infor-

mes de auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que 

muestren impacto de programas similares.  

Derivado de lo anterior, la presente pregunta no es evaluable.   
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57. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que 
muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

Justificación 

El Pp E007 no cuenta con evaluaciones nacionales o internacionales. Adicionalmente, en la información 

proporcionada por la Unidad Responsable de la Operación del Programa no se identificaron informes de 

auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que muestren 

impacto de programas similares.  

Derivado de lo anterior, la presente pregunta no es evaluable.   
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

De acuerdo con el procedimiento para hacer la valoración final del Pp E007, que considera 39 preguntas 

con respuesta binaria y distintos niveles de calificación, se tiene un total de 156 puntos posibles a obte-

ner. No obstante, el equipo evaluador descontó la calificación de tres preguntas al haberlas calificado 

con “No Aplica” en los apartados de Cobertura y focalización (32) y Operación (38 y 39), por lo que el 

máximo posible de puntos es de 144. Conforme a las calificaciones de las preguntas, el Pp E007 logró un 

total de 73 puntos, generando un porcentaje de 50.69%, mismos que pueden ser interpretados como 

2.03 puntos en promedio, como valoración cuantitativa global. A continuación, se presenta la obtención 

de puntos por cada apartado. 

Con respecto a la justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp se obtuvieron 

3 de 12 puntos, esto debido a que no se cuenta con un Diagnóstico del problema o necesidad a atender, 

ni con una justificación teórica o empírica documentada que sustente su tipo de intervención.  

De la contribución del Pp a las metas nacionales se obtuvieron 4 de 4 puntos, esto quiere decir que el 

Pp E007 cuenta con un documento en el que se establece la relación y alineación con el objetivo(s) del 

Programa Sectorial, Especial o Institucional. 

En las Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, se obtuvo un total de 2 de 8 puntos, ello se 

debe a que no cuenta con un documento oficial o Diagnóstico que defina y caracterice a las áreas de 

enfoque potencial y objetivo.  

El Módulo de la MIR, obtuvo un promedio de 19 de 40 puntos, ya que presenta importantes áreas de 

mejora tanto en la lógica vertical como en la lógica horizontal. La principal debilidad que presenta la MIR 

es que no es posible diferenciar uno de los objetivos a nivel de Componente de aquel a nivel de Propósi-

to, además de no considerar todos los servicios de conservación y mantenimiento que se ofrecen a tra-

vés del Pp E007. 

El apartado de Complementariedades o coincidencias con otros Pp no conlleva a una valoración cuanti-

tativa. 

El apartado de Planeación y orientación a resultados obtuvo 13 de 24 puntos debido a que se toma 

como referencia diferentes documentos institucionales de FONATUR Mantenimiento que cuentan con 

los elementos necesarios para lograr una planeación estratégica, producto de ejercicios institucionaliza-

dos. No obstante, no se delimitan los alcances y responsabilidades del Pp E007 con respecto al Pp E009 

FMT e incluso a otros programas de FONATUR.  

La Cobertura y focalización,  se calificó con No Aplica ya que su definición es responsabilidad de FONA-

TUR y no de FONATUR Mantenimiento, siendo esta última contratada por FONATUR para brindar los 

servicios de mantenimiento menor en los CIP's y PTI, por lo que en esencia la estrategia de cobertura es 

un aspecto que no dependen de del Pp E007. 

La calificación de la Operación fue de 29 de 40 puntos. Si bien cuenta con información sistematizada no 

cuenta con un sistema específico del Pp E007 que se encuentre plenamente integrado, y que permita 

conocer la demanda total de cada entregable, componente, servicio o acción del área de enfoque; tam-
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poco se encuentra sistematizada la información de todos los entregables (alumbrado público, simula-

cros de fugas de gas y control de lodos activados).  

La percepción de la población o área de enfoque atendida, obtuvo 1 de 4 puntos, se debe a que la in-

formación recolectada en los instrumentos no es significativa para determinar el grado de satisfacción 

referente a las actividades realizadas por el Pp E007, algunas preguntas inducen la respuesta, no cuen-

tan con metodología para definir la muestra ni se conoce la periodicidad de su aplicación. 

El último apartado, la medición de resultados, obtuvo un 2 de 12 puntos ya que no cuenta con elemen-

tos que permitan corroborar la medición del resultado de brindar servicios de mantenimiento de los 

CIP´s, ni de la eventual contribución a los objetivos superiores. Únicamente registra y genera informa-

ción para realizar mediciones a nivel de gestión.  

La valoración final del Pp E007 fue de 2.03 puntos promedio, equivalentes a 50.69%, reflejando la nece-

sidad de fortalecer diversos aspectos del Pp. Para justificación de la creación o modificación del Pp E007 

es necesario completar el diagnóstico del problema y documentar la justificación teórica o empírica de 

la estrategia de intervención. A fin de fortalecer el diseño de los elementos de la población o áreas de 

enfoque potencial y objetivo se debe integrar el documento en el que se identifique, documente y ca-

racterice.  

La MIR requiere que se distingan adecuadamente los objetivos a nivel de componente y propósito para 

identificar correctamente la contribución de cada uno al siguiente nivel. En el caso de la Operación es 

necesario que se fortalezcan la sistematización de la información, considerando el diseño y/o desarrollo 

de un sistema propio que esté integrado y se garantice que no haya discrepancias. Asimismo, es necesa-

rio conocer la demanda total de bienes y servicios de conservación y mantenimiento y que los mismos 

se sistematicen integralmente.  

Es conveniente que se fortalezca la metodología para la medición de la percepción del área de enfoque, 

asegurando que los resultados se utilicen para mejorar la gestión del Pp E007, y que se considere una 

periodicidad de aplicación, que no se induzcan las respuestas y que se realice con una muestra repre-

sentativa.  

El Pp E007 también debe fortalecer la medición de resultados, uno de los ámbitos con mayores áreas de 

oportunidad si se considera que la medición se concentra principalmente en obtener información sobre 

la gestión, y que la valoración de avances se hace principalmente con indicadores de la MIR, permane-

ciendo el reto de someter al Pp E007 a evaluaciones externas y/o auditorías de desempeño.  

La sistematización de las calificaciones se observa en el Anexo 17. Valoración final del programa. 
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL PRO-

BLEMA O NECESIDAD 

A continuación, se presentan las conclusiones para cada una de las secciones de la evaluación y la valo-
ración del equipo evaluador respecto a la pertinencia del Pp E007 con relación a los elementos de su 
diseño -considerando el problema o necesidad que atiende definida como el deterioro que presentan 
los CIP’s y PTI del FONATUR- y su orientación a resultados.  
 
Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Programa presupuestario 
El Pp E007 define su problema como “Deterioro de los Centros Integralmente Planeados”, está formula-
do como un hecho negativo que puede ser revertido a través de su estrategia de intervención, consis-
tente en la provisión de bienes y servicios orientados a la conservación y mantenimiento de áreas verdes 
y vialidades, alumbrado público y tratamiento de aguas residuales en los CIP's y el PTI, éstos son el área 
de enfoque del Pp E007. El problema es relevante de ser atendido por el estado mexicano puesto que el 
funcionamiento adecuado de los CIP's y PTI es un aspecto clave en el sector turístico, uno de los más 
estratégicos para la economía nacional.  
 
No obstante que cumple algunas de las características requeridas por la MML, la definición del problema 
debe formularse en un documento de Diagnóstico, que contenga un análisis amplio de causas y efectos 
en el árbol de problemas. Adicionalmente, por las actividades que lleva a cabo el Pp E007 se considera 
que el problema debe ser reformulada como “Baja calidad de la imagen urbana en los espacios de los 

Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral” toda vez que el Pp E007 alinea sus accio-
nes con el cuidado de la imagen en dichos espacios turísticos. Por otro lado, el Pp E007 utiliza sus recur-
sos para la compra de insumos y materiales y otros servicios (capítulos 2000 y 3000) que hacen posible 
llevar a cabo los servicios de mantenimiento menor en los CIP's y PTI, mediante el Pp E009 Conservación 
y mantenimiento de infraestructura básica con entes públicos y privados (E009 FMT), también a cargo 
de la filial FONATUR Mantenimiento, servicios para los cuales es contratado por FONATUR. 
 
Con base en lo anterior, se recomienda ampliamente la fusión de los dos programas presupuestarios a 
cargo de FONATUR Mantenimiento: Pp E007 y Pp E009 FMT, debido a que los servicios de mantenimien-
to menor provistos en el área de enfoque atendida se realiza de manera conjunta por ambos Pp. Com-
plementariamente, se recomienda renombrar el Pp E007 como Programa de Servicios Básicos Comple-
mentarios para la Conservación y Mantenimiento menor de los CIP’s y PTI de FONATUR. 
 
El Pp E007 no cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente su estrategia de intervención, 
que es necesario desarrollar y documentar considerando experiencias de carácter nacional, internacio-
nal y también del nivel local; se puede partir de las actividades que el Pp E007 tiene en común con la 
ASEAN Clean Tourist City Estándar sobre limpieza en el espacio público, recolección de basura e inter-
vención en áreas verdes, y debe fortalecer y ampliar sus registros sobre los cambios positivos en la 
afluencia turística y ocupación hotelera para sustentar de manera más sólida la conveniencia de una 
imagen urbana de calidad en los espacios de los CIP's y el PTI. Se considera consistente y congruente el 
tipo de modalidad del programa “E” de provisión de servicios públicos con el tipo de componentes y la 
instancia ejecutora del Pp E007. La fusión recomendada del Pp E007 y el Pp E009 FMT es aún más facti-
ble si se toma en cuenta que ambos Pp son de la misma modalidad. 
 
Contribución a las metas nacionales 
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El Pp E007 está correctamente alineado a la planeación nacional, a través del Programa Sectorial de 
Turismo 2013-2018 con el objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyec-
tos con potencial turístico, a su vez vinculado al PND con el objetivo 4.11 Fomentar un mayor flujo de 
inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. Asi-
mismo, hay conceptos comunes entre el propósito del Pp E007 y el objetivo 6 del Programa Institucional 
de FONATUR y el Objetivo al objetivo del Programa Institucional de FONATUR, Mantenimiento, S.A. de 
C.V. Adicionalmente, el Pp E007 se asocia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la medida que el 
correcto funcionamiento de los CIP's contribuye a la atracción de turistas y a incrementar los ingresos 
como consecuencia de esto, promoviendo el adecuado funcionamiento de un sector estratégico en la 
economía nacional.  
 
Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 
El área de enfoque del Pp E007 se hace explícita en el Programa Institucional de FONATUR Manteni-
miento en el que señalan seis CIP's y un PTI, sin embargo en los PBRT se identifican dos CIP's más, con lo 
que suman nueve espacios en el área de enfoque atendida, pero más allá de estos documentos no se 
encuentra otro donde se le defina y caracterice, lo cual resulta necesario en el correcto diseño del Pp 
E007, independientemente de que la determinación de la misma esté dada por FONATUR y no por FO-
NATUR Mantenimiento . Esta limitación, sin embargo, no impide la identificación de los CIP's y el PTI 
como los espacios donde se proveen las actividades inherentes a la ejecución de los bienes y servicios 
que son entregados por el Pp E007 en sus diversas modalidades de conservación y mantenimiento: po-
da, riego y barrido de áreas verdes, vialidades, alumbrado público y tratamiento de aguas residuales; 
con base en la información sistematizada de los Programas PRBT se pueden identificar los entregables y 
los espacios específicos donde ellos se entregan desde 2009 a 2017.  
 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
La MIR vigente del Pp E007, no sólo es el único documento normativo que es propio del Pp E007, sino 
que también es la principal herramienta de gestión y planeación estratégica con la que se cuenta para 
ejecutar e implementar el mismo. No obstante, presenta importantes áreas de mejora tanto en la lógica 
vertical como en la lógica horizontal, que deben ser revisadas para un mejor monitoreo de las acciones 
de mantenimiento que se ofrecen a través de FONATUR Mantenimiento.  Cabe señalar que la atención 
de las recomendaciones antes señaladas implicaría una reingeniería de la MIR en términos de sus indi-
cadores, así como la creación de nuevos elementos que permiten la medición de todos los objetivos que 
busca el Pp E007 a los diferentes niveles. Se considera de particular importancia que se analice, de ma-
nera conjunta, la MIR del Pp E009 a fin de contar con una herramienta integral de monitoreo de las ac-
ciones que se realizan por ambos Pp, ya que, con base en sus respectivas MIR 2017, realizan las mismas 
acciones y van dirigidos a un mismo objetivo, el fortalecimiento de la imagen urbana de los CIP´s. 
 
Complementariedades y Coincidencias 
El Pp E007 presenta coincidencias y complementariedades con otros programas federales que llevan a 
cabo actividades que facilitan el desarrollo de las actividades de mantenimiento de ciertos territorios, 
algunos de los cuales forman parte del área de enfoque objetivo del Pp E007. Se observan coincidencias 
con el Pp E009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con entes públicos y privados, 
también a cargo de FONATUR Mantenimiento, que comparte el mismo objetivo y personal que el Pp 
E007, este último posibilita la adquisición de insumos que el Pp E009 FMT utiliza para proporcionar sus 
servicios de mantenimiento en los CIP's para los cuales se contratan los servicios. Con base en la infor-
mación proporcionada en entrevista con los responsables de FONATUR Mantenimiento se identifica que 
en la práctica ambas intervenciones son complementarias en la provisión de servicios de conservación y 
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mantenimiento. También es coincidente, con el K027 Mantenimiento de infraestructura de SECTUR, que 
proporciona servicios de conservación y preservación a la infraestructura de los CIP's y contrata al Pp 
E007, por medio del Pp E009 FMT, para realizar actividades de mantenimiento en los espacios de los 
CIP's, entre otros. Asimismo, se observan coincidencias con el Pp S218 para el Tratamiento de Aguas 
Residuales de SEDATU y el S175 de Rescate de Espacios Públicos de SEDATU. Se observan complementa-
riedades con k021 Proyectos de Infraestructura de Turismo de FONATUR, el S248.  Programa para el 
Desarrollo Regional Turística Sustentable y Pueblos Mágicos de SECTUR; con el U012 de SEMARNAT para 
la Prevención y gestión integral de residuos, el E012 de SEP para la incorporación, restauración, conser-
vación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación, entre otros y el Pp E009 FC Conservación y 
Mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR.  
 
Planeación Estratégica 
Si bien el Pp E007 no cuenta con documentos de planeación estratégica propios más allá de la MIR vi-
gente, sí existen documentos al respecto pertenecientes a la filial FONATUR Mantenimiento. Al respec-
to, se debe destacar que la planeación estratégica está debidamente documentada y permite dar se-
guimiento puntual a los servicios de mantenimiento de los CIP’s. Dichos documentos contienen informa-
ción relevante y suficiente para la realización de actividades por parte del Pp E007; no obstante, se con-
sidera importante que se señalen explícitamente los alcances y responsabilidades del Programa a fin de 
diferenciarlos del resto de los programas presupuestarios dirigidos a los CIP’s y PTI para el mejoramiento 
de su imagen urbana  a cargo de FONATUR Mantenimiento (Pp E009 FMT) e incluso diferenciarlo de 
aquellos a cargo de FONATUR (K027), y poder así establecer mejores rutas de monitoreo y evaluación.   
 
Cobertura y focalización  

El Pp E007 define su área de enfoque objetivo dentro del PI FONATUR Mantenimiento, así como en los 

programas anuales PRBT. Debido a que las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida son las mis-

mas, Pp E007una estrategia de cobertura resulta irrelevante, puesto que la definición de los CIP's y el PTI 

a ser atendidos por FONATUR Mantenimiento es un aspecto determinado por FONATUR.  

 

En ese sentido, su área de enfoque corresponde a las unidades establecidas por FONATUR. El principal 

reto con la cobertura tiene que ver con el establecimiento de metas para que los servicios de manteni-

miento menor en todos los CIP's y PTI, en el horizonte de cinco años, lleguen al 100% las hectáreas de 

áreas verdes, vialidades y toda el agua residual que requiera ser tratada. 

 

Operación 

La operación para los servicios de conservación y mantenimiento menor se da, en la práctica, mediante 

el desarrollo conjunto de actividades del Pp E007 y el Pp E009 FMT, ambos a cargo de FONATUR Mante-

nimiento, por lo que los procesos sustantivos involucran a ambos, aunque de manera fundamental al 

último debido a que los recursos del primero se utilizan para insumos a fin de que el Pp E009 FMT pueda 

proveer servicios de conservación y mantenimiento. Así, el Pp E007 cuenta con el Manual Sustantivo 

2017 en el cual se describen los principales procedimientos del Pp E007, los correspondientes a la entre-

ga de bienes y servicios, así como los relativos a la ejecución de los mismos y la verificación están estan-

darizados, difundidos públicamente y apegados a los documentos normativos para la entrega de los 

bienes y servicios. El Pp E007 no requiere aplicar un procedimiento para la selección de sus beneficiarios 

debido a que la naturaleza del Pp E007 implica brindar los servicios de mantenimiento a todos los CIP's 
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para los cuales lo contrata FONATUR y, por tanto, tampoco requiere de mecanismos para la verificación 

de la selección.  

 

La información de las actividades de mantenimiento se sistematiza a través de aplicativos basados en 

hojas de la herramienta Excel principalmente, teniendo un adecuado manejo de la información, sin em-

bargo, se considera conveniente que se valore el desarrollo o incorporación de un sistema propio que 

permita avanzar en la automatización de los procesos, en la consolidación de la información y que se 

garantice que ésta no tenga discrepancias. Dado el volumen de información que se genera con los pro-

cesos de entrega y ejecución de bienes y servicios es conveniente su sistematización para mejorar la 

calidad en el servicio en beneficio de los CIP's. y el PTI. 

 

Percepción de la población o área de enfoque atendida 

Si bien el Pp E007 implementa instrumentos para medir el grado de satisfacción del área de enfoque, no 

se considera que éstos sean adecuados para el propósito. Se pueden aprovechar dichos instrumentos, 

fortaleciendo la metodología para que proporcionen información sólida sobre la percepción alrededor 

de los servicios otorgados, que incorpore criterios para la definición de una periodicidad establecida 

para su aplicación y con instrumentos que no induzcan las respuestas. Es pertinente que se lleve a cabo 

en todos los CIP's y PTI, recolectando datos que permitan retroalimentar la gestión del Pp E007 median-

te los ajustes necesarios en la provisión de los componentes. De igual forma, se debe realizar un diseño 

muestral para establecer los distintos grupos a ser encuestados para obtener información más completa 

y significativa sobre la percepción del Pp E007. Conocer el nivel de satisfacción a visitantes y hoteleros 

en Huatulco es un aspecto que puede replicarse en el resto de los CIP's a fin de obtener información 

clave para retroalimentar la gestión. 

 

Medición de resultados 
La medición de resultados es uno de los elementos que presenta mayores áreas de oportunidad ya que 
no sé registra ni reporta información sobre el efecto de brindar servicios de conservación y manteni-
miento a los CIP’s. La única herramienta con la que se cuenta para evaluar el desempeño del Programa 
es la MIR, cuyos indicadores cuentan con las características mínimas requeridas por la metodología, 
pero únicamente generar información a nivel de gestión, y no así a nivel de resultados. Tanto la MIR 
como cualquier otro elemento para medir y evaluar el desempeño del Pp E007 debe considerar el análi-
sis de los efectos obtenidos a partir de los servicios de mantenimiento en los CIP’s, cómo es que estos 
servicios mejoran el funcionamiento de dichos CIP’s y cómo esto contribuye a facilitar el financiamiento 
y la inversión público- privada en proyectos con potencial turístico. 
 
Valoración  
El diseño es un aspecto básico para garantizar el adecuado desempeño del Pp E007 y la consecución de 
resultados; en la medida en que el problema se define adecuadamente es posible una identificación 
correcta del objetivo y los medios para alcanzarlo. Se requiere que el Pp E007 documente el diagnóstico 
del problema donde se incluya un análisis exhaustivo de las causas y efectos, e incorpore al área de en-
foque que presenta el problema, describiendo sus características Entre las propuestas de la evaluación 
se encuentran: i) la redefinición del problema como Baja calidad de la imagen urbana en los espacios de 

los Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral; ii) fusionar el Pp E007 con el Pp E009 
FMT, ambos de FONATUR Mantenimiento, debido a que son complementarios en el provisión de servi-
cios de mantenimiento a los CIP's y PTI, mientras el primero se hace cargo de la adquisición de insumos 
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y materiales, con el segundo principalmente se contrata al personal que realiza los servicios de mante-
nimiento menor; y iii) renombrar el Pp E007 consistentemente con las actividades de mantenimiento 
como Programa de Servicios Básicos Complementarios para la Conservación y Mantenimiento menor 
de los CIP’s y PTI de FONATUR.   
 
A pesar de la correcta alineación con el objetivo 3 del Programa Sectorial de Turismo, y si bien el Pp 
E007 cuenta con evidencia para mostrar los recursos (naturales, humanos y financieros) que se utilizan 
para brindar servicios de conservación y mantenimiento a los CIP’s y PTI, se considera altamente perti-
nente generar información que dé cuenta del efecto de brindar dichos servicios; adicionalmente es ne-
cesario corregir la duplicidad en la definición del objetivo del propósito y uno de los componentes, pues-
to que ello resta claridad sobre la efectiva contribución de los componentes al propósito. En la presente 
Evaluación se analizó una serie de documentos que permiten determinar que el Pp E007 no mide el 
efecto o resultado de los servicios que ofrece, lo cual limita la medición de su contribución a facilitar el 
financiamiento y la inversión público-privada en proyectos de potencial turístico; que de acuerdo con la 
MIR vigente, es el objetivo último del Pp E007.  
 
FONATUR Mantenimiento debe encontrar y documentar la justificación de la existencia del Pp E007 
como único oferente de servicios de conservación y mantenimiento a los CIP’s y PTI, pues son servicios 
que se pueden encontrar de forma vasta en la iniciativa privada. Sobre todo, considerando que éste 
último sector encuentra particularmente atractivo invertir en el sector turístico.  
 
El Pp E007 es pertinente en cuanto a su modalidad “E” prestación de servicios y es consistente con la 
unidad responsable que la opera. La operación del Pp E007 es adecuada en la medida en que se tienen 
los procedimientos estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y apegados a la normativi-
dad en procesos clave como son la entrega y ejecución de los bienes y servicios; asimismo, se cuenta 
con mecanismos de verificación eficientes que hacen confiable la información respecto a lo que se debe 
entregar y se proveen suficientes estándares para que los ejecutores sepan específicamente qué se es-
pera de cada bien y servicio de mantenimiento y conservación.  
 
El Pp E007 tiene áreas de oportunidad en la efectiva consecución de resultados, toda vez que no consi-
dera indicadores asociados por ejemplo al incremento en el número de visitantes u otros que den cuen-
ta de cómo las componentes de conservación y mantenimiento, contribuyen a un resultado más concre-
to y menos a la simple provisión de servicios a los CIP's: de hecho, hay importantes áreas de mejora en 
la MIR para reflejar todos los componentes que provee el Pp E007 (planta desalinizadora, alumbrado 
público, simulacros de fuga de gas cloro, control de lodos activados, control de fauna nociva y potabili-
zación de agua) y para que se monitoree el cumplimiento del objetivo a través de una redefinición del 
propósito con base en la propuesta del problema: Baja calidad de la imagen urbana en los espacios de los 
Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA   

Identificación del Pp (nombre, siglas, clave, ramo, modalidad, dependencia o entidad que lo opera, 
unidad(es) responsable(s), año de inicio de operación) 

Nombre  Programa Conservación y Mantenimiento de Centros Inte-
gralmente Planeados 

Siglas Programa Conservación y Mantenimiento de Centros Inte-
gralmente Planeados (CIP’s) 

Clave Pp E007 

Ramo 21 

Modalidad Servicios 

Dependencia Secretaría de Turismo 

Unidad(es) responsable(s) FONATUR Mantenimiento, S.A. de C.V. 

Año de inicio de operación 2008 

 

Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver 

El problema que busca atender el Pp E007 es el Deterioro de los Centros Integralmente Planeados me-
diante una intervención enfocada en la conservación y mantenimiento de los mismos.  

 

Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes, servicios o entregables que ofrece (com-
ponentes) 

Con base en la MIR vigente del Pp E007: 

Objetivo general (Fin): Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público- privada en proyectos 
con potencial turístico mediante los servicios de conservación y mantenimiento de calidad en los Cen-
tros Integralmente Planeados (CIP). 

Objetivo Específico (Propósito): Los centros integralmente planeados cuentan con servicios de conserva-
ción y mantenimiento. 

Tipos de apoyo (Componentes):  servicios de poda, riego, y barrido de áreas verdes, espacios públicos, 
vialidades y playas, y agua residual tratada.  

 

Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los objeti-
vos sectoriales, transversales o especiales a los que se vincula 

El Fin del Pp E007 está vinculado con el Programa Sectorial de Turismos (PST) 2013-2018 a través del 
objetivo sectorial 3: Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial 
turístico, que a su vez se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) a través del objetivo 
4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el 
país”, Estrategia 4.11.3 “Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y 
la promoción eficaz de los destinos turísticos”, y a las siguientes líneas de acción: 
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 Fomentar y promover esquemas de financiamiento al sector con la Banca de Desarrollo. 

 Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Promover en todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno los es-
quemas de simplificación y agilización de trámites para la inversión. 

 Elaborar un plan de conservación, consolidación y replanteamiento de los Centros Integralmente 
Planeados (CIP), así como la potenciación de las reservas territoriales con potencial turístico en 
manos del Estado. 

 Diseñar una estrategia integral de promoción turística internacional para proyectar una imagen 
de confiabilidad y modernidad. 

 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísti-
cos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. 

 de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. 

 

 

Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida 

El Pp E007 no cuenta con un documento oficial o Diagnóstico que defina las poblaciones o áreas de en-
foque potencial y objetivo que contenga la unidad de medida, la metodología para la cuantificación y 
caracterización, y que defina el plazo para su revisión. Sin embargo, únicamente en el Programa Institu-
cional 2013-2018 FONATUR-Mantenimiento (PI FONATUR Mantenimiento) se establece que las acciones 
de mantenimiento de esta empresa están orientadas a ofrecer un servicio integral a los CIP's localizados 
en Cancún, Ixtapa, Huatulco, Loreto, Litibú y los Cabos, así como el PTI Playa Espíritu. Adicionalmente en 
los Programas de Conservación y Mantenimiento de los CIP's a cargo de FONATUR o Programas de Poda, 
Riego, Barrido y Tratamiento (PRBT) se identifican además los CIP's de Cozumel y Cabo San Lucas. De 
este modo, son nueve espacios los que constituyen el área de enfoque potencial, objetivo y atendida del 
Pp E007, pero más allá de esta definición del área de enfoque no se cuenta con mayor información so-
bre la caracterización de la misma. 

 

Cobertura y mecanismos de focalización 

Adicional a que el l Pp E007 no cuenta con un documento de Diagnóstico que defina, identifique y carac-

terice al área de enfoque, tampoco se dispone de mecanismos para su identificación. No obstante, estos 

mecanismos no son relevantes ni necesarios para un programa presupuestario que atiende en su totali-

dad al área de enfoque desde los últimos cinco años. En efecto de 2012 a 2016 son atendidos siete CIP's 

y un PTI y a partir de 2017, se agregó un CIP más. Asimismo, tampoco es necesaria una estrategia de 

cobertura porque el Pp E007 ya atiende a toda su área de enfoque potencial y objetivo, que determina 

FONATUR mediante los servicios de contratación a FONATUR Mantenimiento. 

 

Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso 

De acuerdo con el portal electrónico de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el presupuesto modi-
ficado del Pp E007 Programa de Conservación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados 
para el ejercicio fiscal 2017 es de $185, 859,868.00 pesos. Sin embargo, deben considerarse los recursos 
que entran vía los contratos logrados por el Pp E007 para que el Pp E009 FMT lleve a cabo las acciones 
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de conservación y mantenimiento. En 2016 se logró un monto de contrataciones con IVA por $255 mi-
llones de pesos y en 2017 por $218.5 millones de pesos. 

 

Metas de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, así como los de nivel actividad que se con-
sideren relevantes 

El Pp E007 cuenta con una Matriz de Indicadores para (MIR) del ejercicio fiscal 2017 registrada ante el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) que ha sido elaborada con base 
en la metodología de marco lógico. Cuenta con nueve objetivos con sus respectivos indicadores (uno a 
nivel de Fin, uno a nivel de Propósito, dos a nivel de Componente y cinco a nivel de Actividad), mismos 
que cuentan con fichas técnicas donde se señalan las metas a ser alcanzadas durante el año, se conside-
ra que, con base en los resultados alcanzados en 2016, el Pp E007 debe plantearse metas retadoras. 

 

Resumen de la valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o 
necesidad 

El diseño el Pp E007 guarda importantes áreas de oportunidad. En principio es necesario que el Pp E007 
revise la definición del problema, replanteado su árbol correspondiente para que se amplíe el análisis de 
las causas y efectos. Se ha sugerido redefinir el problema como: “Baja calidad de la imagen urbana en los 

espacios de los Centros Integralmente Planeados y Proyecto Turístico Integral” esto tiene un efecto direc-
to en la redefinición del Propósito, así como de algunos indicadores de Componente. Asimismo, para 
fortalecer el diseño es necesario que el Pp E007 cuente con un Diagnóstico del Problema o necesidad a 
atender, así como integrar y documentar la justificación teórica o empírica documentada que sustente 
su tipo de intervención, valorando experiencias nacionales e internacionales. De igual modo, resulta 
clave que el Pp E007 desarrolle un documento oficial o un diagnóstico que defina, caracterice y cuantifi-
que las áreas de enfoque potencial y objetivo. Tanto el problema como la definición de las áreas de en-
foque son elementos estratégicos que inciden en otros elementos del Pp E007, en particular la MIR y la 
Estrategia de Cobertura.  

Dos recomendaciones clave en el diseño tienen que ver con la propuesta de fusionar al Pp E007 con el 
Pp E009 FMT, ambos de FONATUR Mantenimiento, dado que el primero provee de insumos y materiales 
para que el Pp E009 FMT contrate el personal que lleva a cabo los servicios de mantenimiento menor en 
los CIP's y PTI. La otra recomendación es la importancia de renombrar el Pp E007 con base en las activi-
dades que efectivamente lleva a cabo el Pp E007, esto es, se sugiere la denominación de Programa de 
Servicios Básicos Complementarios para la Conservación y Mantenimiento Menor de los CIP’s y PTI de 
FONATUR. 

 

Evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo las principales modificaciones que ha tenido 
en sus entregables o componentes, los antecedentes en el caso de que surja de la fusión, re sectoriza-
ción o modificación sustancial de Pp previos 

De acuerdo con la información de los PBRT los Componentes del Pp E007 no se han modificado durante 
el periodo de 2009 a 2017. Lo que debe destacarse es que no todos los bienes y servicios se reflejan en 
la MIR como, por ejemplo, las actividades vinculadas con el alumbrado público, los simulacros de gas 
cloro, control de lodos activados y la planta desalinizadora. La fusión de ambos Pp es pertinente por su 
coincidencia y complementariedad en la realización de actividades de conservación y mantenimiento, 
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por estar a cargo de la misma unidad responsable FONATUR Mantenimiento y por su clasificación como 
Pp en la modalidad de servicios. 

 

Contribución, en caso de que se detecte alguna, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, sus metas o indicadores 

El Propósito del Pp E007 “Los Centros Integralmente Planeados cuentan con servicios de mantenimien-

to” se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través de la meta enfocada 

en la elaboración y puesta en práctica de políticas que promueven el turismo sostenible, conforme a la 

explicación sistematizada en el siguiente cuadro: 

ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución o aportación del Pp  

a la Meta del ODS 

Objetivo 8: 

Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno 

y productivo y 

el trabajo 

decente para 

todos 

8.9  De aquí a 2030, 

elaborar y poner en 

práctica políticas 

encaminadas a pro-

mover un turismo 

sostenible que cree 

puestos de trabajo y 

promueva la cultura 

y los productos loca-

les 

La operación óptima de los Centros Integralmente Planeados 

constituye un factor clave por lo que representa el sector 

turístico en el espectro económico, tan sólo por el regreso de 

México a la lista de los 10 destinos con más visitantes en 

2015. Este hecho tiene implicaciones directas en el creci-

miento del número de visitantes y de los ingresos que se 

generan como resultado de lo primero (SECTUR, Documento 

de Planeación 2017). La contribución económica se ve forta-

lecida si se toma en cuenta que, a través del turismo, se 

crean trabajos, se incrementan las pequeñas y medianas 

empresa y se posibilita la preservación de la riqueza natural 

(FONATUR-Mantenimiento, Documento de Planeación 

2017); en conjunto, estos aspectos se alinean con el espíritu 

de la meta respecto a un turismo sostenible y que sea un 

medio para generar puestos de trabajo. 
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ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ENFOQUE  

El Pp E007 no cuenta con un documento en el cual se defina la metodología en la que se identifique y 
cuantifique el área de enfoque potencial y objetivo, se señale unidad de medida ni un plazo específico 
para su revisión. Únicamente en el PI FONATUR Mantenimiento. se mencionan seis CIP’s localizados en: 
Cancún, Ixtapa, Huatulco, Litibú, Loreto y los Cabos, así como el PTI Playa Espíritu, agregándose los de 
Cozumel y Cabo San Lucas con base en información del Programa 2017 de Conservación y Mantenimien-
to de los CIP's a cargo de FONATUR, con lo que suman nueve unidades en el área de enfoque. 

Para cumplir con este requisito de la MML se sugiere que el Pp E007 explicite la metodología para la 
identificación y cuantificación del área de enfoque señalando, en cualquier caso, como criterio principal 
para su definición, que el espacio debe corresponder a los mismos que son atendidos por FONATUR, de 
manera que a FONATUR Mantenimiento le implique únicamente incorporarlo como parte de su área de 
enfoque.  

Adicionalmente, se sugiere que, en la definición del área de enfoque, se tomen en consideración las 
siguientes recomendaciones: 

 Detallar los criterios que sustentan la determinación de los CIP's y PTI como el área de enfoque, 
es decir, las características que debe reunir un destino turístico para que sea catalogado como 
un espacio en el cual el Pp E007 puede intervenir. 

 Valorar entre las posibles características que deben reunir los CIP's las siguientes: ubicación 
geográfica, afluencia turística o número de visitantes, infraestructura (caminos, aeropuertos, 
servicios de transporte, etc.) densidad poblacional, capacidad hotelera, vuelos por día/semana, 
derrama económica, capacidad de creación de empleos directos e indirectos, capacidad de aso-
ciación público-privados, contribución económica a la localidad, entre otros.  

 Establecer los plazos para la actualización del área de enfoque o explicitar las condiciones o de-
terminantes para que se den modificaciones en este rubro. 
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ANEXO 3. INDICADORES 

Programa: “Conservación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP’s)” 
Modalidad: Pp E007 – Servicios 
Dependencia: Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable: FONATUR Mantenimiento Turístico 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
 

Nivel del 
Objetivo 

Nombre 
del Indi-

cador 
Método de Cálculo C R E M A Definición 

Unidad de 
Medida 

Frecuen-
cia de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comporta-
miento del 
indicador 

Fin 

Índice de 
Inversión 
Directa en 
sectores 
económi-
cos con 
actividad 
turística 
pública y 
privada 
(IDT) 

Este indicador 
resulta de la rela-
ción: 
IDTt=(FBKFt/FBKF20
11)*100. Donde: 
IDTt: Índice de 
inversión pública y 
privada en sectores 
económicos con 
actividad turística 
en el año t. FBKFt: 
Formación bruta de 
capital fijo en el año 
t. FBKF2011: For-
mación bruta de 
capital fijo en el año 
base. 

No No Sí Sí No 

Mide el incremen-
to en inversión 
canalizada en 
actividades turísti-
cas utilizando la 
Formación Bruta 
de Capital Fijo 
(FBKF) que reporta 
INEGI, mediante la 
Cuenta Satélite de 
Turismo de México 
base 2008. La 
metodología es 
aprobada por la 
Organización 
Mundial de Turis-
mo y la mayoría de 
los organismos 
internacionales. El 
indicador se com-
pone de la sumato-
ria de los fondos 
invertidos por los 
gobiernos federal, 
estatal y municipal, 
así como inversio-
nes privadas, 
nacionales y ex-
tranjeras. El indi-
cador compara el 
crecimiento de la 
inversión anual en 
turismo para el 
sector del año que 
se mide con res-
pecto al año baso y 
se expresa en 
porcentaje. El valor 
deseable es positi-
vo, es decir que la 
inversión aumente 
a través del tiem-
po. 

Porcentaje Anual 100 114.5 Ascendente. 
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Nivel del 
Objetivo 

Nombre 
del Indi-

cador 
Método de Cálculo C R E M A Definición 

Unidad de 
Medida 

Frecuen-
cia de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comporta-
miento del 
indicador 

Propósito 

Promedio 
de aten-
ción 
óptima de 
conserva-
ción y 
manteni-
miento en 
los Cen-
tros 
Integral-
mente 
Planeados 
de FONA-
TUR 

(Porcentaje de 
atención de mante-
nimiento de los 
CIP’s + Porcentaje 
de calidad de agua 
tratada de las 13 
plantas de trata-
miento de aguas 
residuales)/2 

No No Sí Sí No 

Mide el promedio 
entre el porcentaje 
de atención a las 
áreas definidas 
(áreas verdes, 
vialidades, espacios 
públicos y playas) 
en los Centros 
Integralmente 
Planeados de 
FONATUR con las 
actividades de 
poda, riego, barri-
do y el porcentaje 
de calidad de agua 
tratada en las 13 
plantas de trata-
miento de aguas 
residuales. 

Promedio Semestral 0 
95.5 
95.5 

Ascendente. 

Componentes 

Porcenta-
je de 
hectáreas 
atendidas 
en mate-
ria de 
manteni-
miento en 
los Cen-
tros 
Integral-
mente 
Planeados 

(Total de hectáreas 
atendidas/Total de 
hectáreas del área 
definida)*100 

Sí No Sí Sí No 

Mide el porcentaje 
de hectáreas 
atendidas con 
servicios de poda, 
riego y barrido 
respecto del total 
de áreas definidas 
(áreas verdes, 
vialidades, espacios 
públicos y playas) 
en los Centros 
Integralmente 
Planeados, CIP. 

Porcentaje Semestral 80 
51.37 
98.98 

Ascendente. 

Componentes 

Indicador 
de de-
manda 
bioquími-
ca de 
Oxígeno 
(DBO) de 
las plan-
tas de 
trata-
miento en 
los CIP. 

Suma de los mg/l 
de DBO de salida de 
cada planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
(PTAR) en los 
CIP/Número total 
de plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Sí Sí 
N
o 

Sí Sí 

Mide la calidad del 
agua tratada en las 
plantas de trata-
miento de aguas 
residuales (PTAR) 
de los Centros 
Integralmente 
Planeados, a través 
de la obtención de 
un promedio de los 
miligramos por 
litro de Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (mg/l 
DBO), sin sobrepa-
sar los 30 mg/l de 
DBO de acurdo con 
la NOM-002-
SEMARNAT-1997. 

mg/l Trimestral 30 

0.00 
15 
15 
15 

Descendente 

Actividades 

Porcenta-
je de 
hectáreas 
con poda 

(Número de hectá-
reas poda-
das/Número de 
hectáreas progra-
madas)*100 

Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

Mide el porcentaje 
de hectáreas 
podadas (cajeteo, 
deshierbe y cha-
peo) de pasto, 
setos y árboles de 
las áreas públicas 
de los CIP. 

Porcentaje Trimestral 100 

24.95 
49.31 
74.58 
100 

Ascendente. 
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Nivel del 
Objetivo 

Nombre 
del Indi-

cador 
Método de Cálculo C R E M A Definición 

Unidad de 
Medida 

Frecuen-
cia de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comporta-
miento del 
indicador 

Actividades 

Porcenta-
je de 
hectáreas 
regadas 

(Número de hectá-
reas rega-
das/Número de 
hectáreas progra-
madas para rie-
go)*100 

Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

Mide el porcentaje 
de hectáreas 
regadas en las 
áreas verdes, 
vialidades y espa-
cios públicos de los 
CIP’s. 

Porcentaje Trimestral 100 

28.55 
53.69 
73.26 
100 

Ascendente. 

Actividades 

Número 
de hectá-
reas 
barridas 

Suma de hectáreas 
barridas en los 
Centros Integral-
mente Planeados 
de FONATUR 

Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

Mide el número de 
hectáreas barridas 
de vialidades 
(bacheo, pintura de 
tráfico, reparación 
de guarniciones y 
banquetas, entre 
otras) en los polí-
gonos de los CIPs. 

Hectárea Trimestral 
16,50
5 

4,707 
9,407 
14,26
8 
18,29
7 

Ascendente. 

Actividades 

Trata-
miento de 
aguas 
residuales 
por 
segundo 

Suma del volumen 
de agua tratada por 
segundo 

Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

Mide los litros de 
agua tratada por 
segundo en las 
plantas de trata-
miento de aguas 
residuales 

Litro por 
segundo 

Trimestral 8,226 

2,258 
4,520 
6,767 
9,094 

Ascendente. 

Actividades 

Realiza-
ción de 
estudios 
de labora-
torio para 
la verifi-
cación de 
la calidad 
del agua 
residual 
tratada. 

(Total de estudios 
de laboratorio 
realizados/total de 
estudios de labora-
torio programa-
dos)/2 

No No 
N
o 

Sí No 

Mide el porcentaje 
de estudios reali-
zados respecto a 
los programados 
para verificar la 
calidad del agua 
residual tratada. 

Porcentaje Trimestral 0 

25 
50 
75 
100 

Ascendente. 
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ANEXO 4. METAS DEL PROGRAMA 

Programa: “Conservación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP’s)” 

Modalidad: Pp E007 – Servicios 

Dependencia: Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: FONATUR Mantenimiento Turístico 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 

Fin 

Índice de Inver-
sión Directa en 
sectores eco-
nómicos con 
actividad turísti-
ca pública y 
privada (IDT) 

114.5 SI 

Se considera 
que al tratar-
se de un 
Índice, no es 
pertinente 
mediarla 
como Porcen-
taje. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 

Los servicios de 
conservación y 
mantenimiento 
de los CIP’s 
contribuyen a 
incrementar la 
inversión turís-
tica.  

Se sugiere 
cambiar por 
“Índice”. 

Propósito 

Promedio de 
atención optima 
de conservación 
y mantenimien-
to en los Cen-
tros Integral-
mente Planea-
dos de FONA-
TUR 

95.5 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 

Se mantiene 
igual que la 
meta modifi-
cada para 
2016. 

SI 
Sin comenta-
rios.  

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
para futuros 
años.  

Componentes 

Porcentaje de 
hectáreas 
atendidas en 
materia de 
mantenimiento 
en los Centros 
Integralmente 
Planeados 

98.98 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
para futuros 
años. 

Indicador de 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) 
de las plantas 
de tratamiento 
en los CIP. 

15 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
para futuros 
años. 

Actividades 
Porcentaje de 
hectáreas con 
poda 

100 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 

se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
para futuros 
años. 

Porcentaje de 
hectáreas 
regadas 

100 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
para futuros 
años. 

Número de 
hectáreas 
barridas 

100 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
para futuros 
años. 

Tratamiento de 
aguas residuales 
por segundo. 

9,094 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Dado el nivel 
de cumpli-
miento del 
2016 (superior 
a la meta 
programada) 
se sugiere 
valorar la 
pertinencia de 
elevar la meta 
 para futuros 
años. 

Realización de 
estudios de 
laboratorio para 
la verificación 
de la calidad del 
agua residual 
tratada. 

100 SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

SI 
Sin comenta-
rios. 

Sin comenta-
rios. 
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ANEXO 5. “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS” 

 

 
MIR 2017 MIR 2018 

FIN 

1. Contribuir a facilitar el financiamiento y 
la inversión público- privada en proyectos 
con potencial turístico mediante los ser-
vicios de conservación y mantenimiento 
de calidad en los Centros Integralmente 
Planeados (CIP). 

1. Contribuir a facilitar el financiamiento 
y la inversión público- privada en proyec-
tos con potencial turístico mediante el 
fortalecimiento de la imagen urbana de 
los Centros Integralmente Planeados 
(CIP’s) y el Proyecto Turístico Integral 
(PTI). 

PROPÓSITO 

1.1 Los Centros Integralmente Planeados 
cuentan con servicios de conservación y 
mantenimiento. 

1.1 Los Centros Integralmente Planeados 
(CIP’s) y el Proyecto Turístico Integral 
(PTI) pertenecientes a FONATUR cuentan 
con imagen urbana de calidad. 

COMPONENTE 

1.1.1 Los Centros Integralmente Planea-
dos cuentan con servicios de conserva-
ción y mantenimiento. 

1.1.1 Agua residual tratada para el man-
tenimiento de los CIP's y PTI. 

1.1.2  Agua extraída, potabilizada, desa-
linizada en su caso y distribuida en los 
CIP's y PTI. 

1.1.2 Agua residual tratada en los Centros 
Integralmente Planeados (CIP), generada. 

1.1.3 Servicios de conservación y mante-
nimiento menor (poda, riego, barrido) a 
los espacios públicos de los CIP´s y PTI, 
brindados. 

1.1.4 Servicio de campaña antifauna 
nociva en los espacios públicos de los 
CIP´s y PTI, brindados. 

ACTIVIDAD 

1.1.1.1 Realización de poda de pasto, 
setos y árboles de las áreas públicas de 
los CIP. 

1.1.1.1 Recepción y tratamiento de agua 
residual en las plantas de tratamiento de 
agua residual (PTAR). 

1.1.1.2 Realización de estudios de labo-
ratorio para la verificación de la calidad 
del agua residual tratada. 
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1.1.1.2 Ejecución de riego en las áreas 
verdes y espacios públicos de los Centros 
Integralmente Planeados. 

1.1.2.1 Operación de los Sistema de Agua 
potable de los CIPs Huatulco y Loreto, y 
el PTI Litibú 

1.1.1.3 Realización de barrido en vialida-
des y áreas públicas de los Centros Inte-
gralmente Planeados. 

1.1.3.1 Realización de actividades de 
poda, pasto, riego y barrido de las áreas 
verdes y espacios públicos de los CIP´s y 
PTI. 

1.1.2.1 Recepción y tratamiento de agua 
residual en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

1.1.4.1 Determinación la Eficiencia de la 
Campaña Antifauna Nociva y Control de 
mosquitos culícidos, tanto en su estado 
larvario como Adulto, en los CIPs. 

1.1.2.2 Realización de estudios de labora-
torio para la verificación de la calidad del 
agua residual tratada. 

1.1.4.2 Determinación de la Eficiencia de 
los productos utilizados en la Campaña 
Antifauna Nociva  en los CIPs. 

  



 
 

Monte Líbano 1110                        Lomas de Chapultepec   C.P. 11000     México D.F.    52 02 02 82 
correo@ideaconsultores.com                   www.ideaconsultores.com 

Idea Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.;  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2017 

90 

ANEXO 6. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Nombre del Programa Evaluado Conservación y Mantenimiento de CIP's  

Modalidad: E 007 “Servicios” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  

Unidad Responsable: FONATUR Mantenimiento  

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación 2017 
 

Nombre del Pp coincidente o complementario Rescate de espacios públicos 

Modalidad y Clave S175 

Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Propósito Espacios públicos intervenidos en condición 
de deterioro, abandono o subutilizados que 
mejoren el desarrollo urbano, y con ello, for-
talecer el tejido social. 

Población o área de enfoque objetivo Municipios 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Acciones de participación social, seguridad 
comunitaria y obras de mejoramiento físico en 
espacios públicos. 

Cobertura Geográfica Nacional 

Fuentes de Información Inventario de Programas Federales de CONE-
VAL 2015 

¿Es coincidente? Sí 

¿Se complementa? No 

Argumentación Los dos programas presupuestarios buscan 
mejorar la situación de los espacios en dete-
rioro a través de obras de mejoramiento físico 

Recomendación Trabajar con una agenda conjunta, para que el 
programa S175 se encargue de mejorar la 
infraestructura de los espacios públicos dete-
riorados, mientras que el Pp E007 continúa 
con sus labores de conservación y manteni-
miento. 

   

Nombre del Pp coincidente o complementario Programa de tratamiento de aguas resi-
duales 

Modalidad y Clave S218 

Ramo Medio ambiente y recursos naturales 

Propósito Organismos operadores que incrementan 
el tratamiento de las aguas residuales mu-
nicipales a través del programa. 

Población o área de enfoque objetivo Toda la población 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Plantas de Tratamiento de Aguas Residua-
les construidas, ampliadas y/o rehabilita-
das que operan con apoyo y cumpliendo la 
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normatividad del Programa. 

Cobertura Geográfica Nacional 

Fuentes de Información Inventario de Programas Federales de CO-
NEVAL 2015 

¿Es coincidente? Sí 

¿Se complementa? No 

Argumentación Ambos programas buscan incrementar el 
tratamiento de las aguas residuales. 

Recomendación Promover que el Pp S218 sea el encargado 
de desarrollar o rehabilitar la infraestructu-
ra de las plantas en los CIP’s, mientras que 
el Pp E007 sea el encargado de implemen-
tar las actividades de tratamiento de agua. 

   

Nombre del Pp coincidente o complementario Conservación y Mantenimiento de Infra-
estructura básica con entes públicos y 
privados 

Modalidad y Clave E009 

Ramo Turismo 

Propósito Los Centros Integralmente Planeados 
(CIP’s) de FONATUR cuentan con obras y 
servicios de infraestructura. 

Población o área de enfoque objetivo CIP’s  

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Obras de infraestructura y mantenimiento.  

Cobertura Geográfica  

Fuentes de Información Programa Institucional FONATUR Mante-
nimiento y entrevista con autoridades de 
FONATUR Mantenimiento 

¿Es coincidente? Sí 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación Ambos programas tienen el objetivo de 
proporcionar los servicios de mantenimien-
to a los CIP’s. Por un lado, el Pp E009 es el 
encargado de proporcionar los servicios de 
mantenimiento a los espacios de los CIP’s, 
mientras que por el otro el Pp E007 es el 
encargado de proporcionar los insumos 
necesarios para la realización de estas acti-
vidades. 

Recomendación Conjuntar los esfuerzos de ambos progra-
mas en uno solo, toda vez que ambos per-
siguen el mismo objetivo y no se cuenta 
con una justificación para la existencia de 
un Pp que se limita a adquirir los insumos 
que otro Pp necesita para su operación.  
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Nombre del Pp coincidente o complementario Conservación y mantenimiento de infraes-
tructura básica distinta a la de FONATUR. 

Modalidad y Clave E009 

Ramo Turismo 

Propósito Los Centros Integralmente Planeados (CIP’s) 
de FONATUR y otras entidades de la Admi-
nistración Pública Federal y Estatal cuentan 
con obras y servicios de infraestructura. 

Población o área de enfoque objetivo CIP’s y otras entidades de la APF y APE.  

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Obras de infraestructura y mantenimiento.  

Cobertura Geográfica  

Fuentes de Información Informe del Avance Físico de los Programas 
Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación Ofrecen servicios de conservación y mante-
nimiento en CIP's pero también en entidades 
diferentes de la APF y la APE 

Recomendación   
  

Nombre del Pp coincidente o complementario Proyectos de infraestructura de Turismo 

Modalidad y Clave K021 

Ramo Turismo 

Propósito Los proyectos de infraestructura turística del 
FONATUR son desarrollados de forma pla-
neada. 

Población o área de enfoque objetivo Proyectos de infraestructura turística de 
FONATUR 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Obras  de urbanización planeada 

Cobertura Geográfica  

Fuentes de Información Informe del Avance Físico de los Programas 
Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación Los dos programas buscan promover el 
desarrollo de los centros turísticos de FONA-
TUR a través de actividades que mejoren la 
imagen y calidad de los servicios de éstos. 

Recomendación Solicitar asistencia al programa K021 para 
que proporcione la capacitación sobre las 
mejores prácticas para preservar el modelo 
planificado de los CIP’s, apegándose a los 
permisos y regulaciones ambientales.  
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Nombre del Pp coincidente o complementario Mantenimiento de infraestructura 

Modalidad y Clave K027 

Ramo Turismo 

Propósito Las instalaciones de los centros turísticos 
funcionan bajo condiciones óptimas. 

Población o área de enfoque objetivo CIP’s de FONATUR. 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Programas de operación y mantenimiento.  

Cobertura Geográfica  

Fuentes de Información Informe del Avance Físico de los Programas 
Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación Ambos programas llevan actividades de con-
servación en los CIP’s. El Pp E007, junto con 
el Pp E009 contratado por FONATUR me-
diante su Pp K027, proporciona servicios de 
mantenimiento cotidiano a los espacios de 
los CIP’s, mientras que adicionalmente el 
K027 realiza directamente actividades de 
preservación en la infraestructura de los 
CIP’s. 

Recomendación Documentar normativamente las actividades 
de los Pp K027, E007 y E009, identificando 
las diferencias entre cada programa. Especí-
ficamente, se debe establecer que el K027 
lleva a cabo actividades de infraestructura y 
conservación, mientras que los E se enfocan 
a actividades de mantenimiento cotidiano y 
fortalecimiento de la imagen urbana. 

 

Nombre del Pp coincidente o complementario Programa para el Desarrollo Regional Turís-
tico Sustentable y Pueblos Mágicos 

Modalidad y Clave S248 

Ramo Turismo 

Propósito Los destinos turísticos cuentan con infraes-
tructura y equipamiento suficiente para el 
desarrollo turístico. 

Población o área de enfoque objetivo Entidades federales, municipios y localidades 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Proyectos de infraestructura y equipamiento 
en operación. 

Cobertura Geográfica Nacional 

Fuentes de Información Inventario de Programas Federales de CO-
NEVAL 2015 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Si 

Argumentación Ambos programas buscan fortalecer las ven-
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tajas competitivas de los destinos turísticos 
para promover la oferta turística.  

Recomendación Utilizar los recursos en conjunto para pro-
porcionar un servicio integral que permita ir 
más allá de la conservación y mantenimien-
to, incluyendo la restauración en los princi-
pales atractivos turísticos. 

   Nombre del Pp coincidente o complementario Prevención y gestión integral de residuos 

Modalidad y Clave U012 

Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Propósito Los estados y municipios atienden la gestión 
insuficiente en el manejo y aprovechamiento 
de sus RSU y RME, a través del incremento 
de su infraestructura para el manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial en su territorio. 

Población o área de enfoque objetivo Toda la población 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Incentivar el desarrollo de instrumentos de 
planeación para la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo espe-
cial en los gobiernos locales del país, incre-
mentar la infraestructura para el aprove-
chamiento de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial de los gobiernos locales 
del país e incrementar la infraestructura 
para la disposición final adecuada de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo espe-
cial de los gobiernos locales del país. 

Cobertura Geográfica Nacional 

Fuentes de Información Inventario de Programas Federales de CO-
NEVAL 2015 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación Ambos programas buscan promover ciuda-
des limpias a través de un manejo constante 
y planeado de los residuos sólidos. 

Recomendación Generar sinergias para utilizar el presupues-
to del programa U012 en infraestructura y 
proyectos para eficientar la recolección de 
desechos, así como su traslado y posible 
aprovechamiento. 

   

 
 
Nombre del Pp coincidente o complementario 

Incorporación, restauración, conservación y 
mantenimiento de bienes patrimonio de la 
Nación 

Modalidad y Clave E012 
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Ramo Educación Pública 

Propósito Los bienes patrimonio cultural de la nación 
cuentan con acciones de catalogación y/o 
registro para su conservación y aprovecha-
miento. 

Población o área de enfoque objetivo Espacios y recintos históricos y arqueológi-
cos, así como obras artísticas y culturales. 

Tipo de Componentes que entrega a sus destinatarios Atención de solicitudes de particulares, insti-
tucionales y de otras instancias de gobierno 
para la conservación de bienes patrimonio 
cultural de la nación, dictámenes y/o aseso-
rías técnicas realizados a proyectos de con-
servación de bienes patrimonio cultural de la 
nación 

Cobertura Geográfica Nacional 

Fuentes de Información Inventario de Programas Federales de CO-
NEVAL 2015 y Reglas de Operación del Pro-
grama 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación Ambos programas tienen como objetivo y 
mantenimiento de espacios y/o recintos, en 
el caso del programa E012, se especializa en 
recintos históricos, arqueológicos y/o cultua-
les, de los cuales se puede encontrar una 
gran variedad en los CIP's  

Recomendación Solicitar la asistencia del programa para co-
nocer las mejores formas para trabajar en 
estos recintos sin causar algún daño en estos 
patrimonios, realizando las acciones de con-
servación y mantenimiento sin dañar en 
ningún momento la estructura o composi-
ción del inmueble y sus alrededores. 
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ANEXO 7. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE DESTINATARIOS 

FONATUR Mantenimiento cuenta con su Programa de Conservación y Mantenimiento a CIP's a cargo de 
FONATUR que contiene la siguiente información: 

1. Registros mensuales de hectáreas atendidas con podas, riego y barrido y litros por segundo y 
metros cúbicos del tratamiento de aguas residuales. 

2. La información se encuentra en un formato Excel en la cual se especifica el CIP que los recibe. 

Se recomienda que el Pp E007 complete la base de datos a manera de contar con un padrón del área de 
enfoque en la cual: 

1. Se asigne una clave de identificación que no cambie en el tiempo, lo que asegura que ante una am-
pliación o modificación en el tiempo del área de enfoque y/o el CIP se mantenga una identificación 
única. 

2. Se caracterice al área de enfoque considerando aspectos mínimos como: georreferenciación, ubica-
ción geográfica, extensión y/o tamaño de espacios intervenidos en la infraestructura (caminos, viali-
dades, áreas verdes, volumen de basura, PTAR), entre otros que se consideren relevantes para ca-
racterizar ampliamente al área de enfoque. 

3. Se fortalezca la sistematización de la información actual sobre los servicios brindados, incluyendo 
aquellos que no forman parte de la MIR del Pp E007, por ejemplo, alumbrado público y planta desa-
linizadora.  

4. Se debe definir un periodo regular para llevar a cabo la depuración de la base de datos de tal suerte 
que se mantenga actualizada. 

El desarrollar esta base de datos requiere de contar con un trabajo de caracterización previa sobre el 
área de enfoque que posteriormente permita distinguir las variables clave con las cuales debe contener 
esta base de datos. 
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ANEXO 8. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

No aplica. 

Toda vez que el Pp E007 no ha sido sujeto de evaluaciones externas en ejercicios fiscales anteriores, la 
pregunta 25 no es evaluable y, por lo tanto, no es posible generar el presente Anexo.  
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ANEXO 9. RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

No aplica. 

Toda vez que el Pp E007 no ha sido sujeto de evaluaciones externas en ejercicios fiscales anteriores, la 
pregunta 26 no es evaluable y, por lo tanto, no es posible generar el presente Anexo.  
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ANEXO 10. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS 

No aplica. 

Toda vez que el Pp E007 no ha sido sujeto de evaluaciones externas en ejercicios fiscales anteriores, la 
pregunta 27 no es evaluable y, por lo tanto, no es posible generar el presente Anexo.  
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ANEXO 11. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

Nombre del Programa Evaluado Conservación y Mantenimiento de CIP's  

Modalidad: E 007 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  

Unidad Responsable: FONATUR Mantenimiento  

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FONATUR Mantenimiento. Programas de PRBT de los años correspondien-

tes. 

 

Años CIP's 

De 2012 a 2016 

1. Cancún 
2. Cozumel 
3. Huatulco 
4. Ixtapa 
5. Litibú 
6. Loreto 
7. Los Cabos 
8. Playa Espíritu (o PTI Costa Pacífico)  

A partir de 2017 9. Cabo San Lucas 
  

                                                           
11 FONATUR Mantenimiento Turístico. Programa Anual PRBT, varios años. 

Área de 

enfoque11 

Unidad 

de medi-

da 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Objetivo CIP's 9 8 8 8 8 8 

Atendida CIP's  9 8 8 8 8 8 

(A/O) x 
100 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO 12. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 

Diagramas de Alto Nivel 

Elaboración de presupuesto anual de conservación y mantenimiento de los CIP’s 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Dirección General de 
Administración y 
Finanzas 

 

Lineamientos y 
calendario para 
integrar el Presu-
puesto de Conserva-
ción de CIP's  
Informe de techos 
presupuestales 

 

Solicitud de integra-
ción del Programa de 
Conservación y 
Mantenimiento 
Dirección  

 

Oficio a Dirección 
General de FONA-
TUR Mantenimiento 
Oficio de solicitud a 
Delegados Regiona-
les 

 Delegación Regional  

         

Dirección General de 
FONATUR Manteni-
miento 

 Documentación  
Elaboración de 
presupuesto 

 

Procesamientos del 
Programa Precios 
Unitarios Neo Data o 
Excel 
Presupuesto inte-
grado por Subgeren-
cia Operativa 

 Delegación Regional   

         

Delegación Regional  
Presupuesto inte-
grado 

 
Revisión y corrección 
de presupuesto 

 

Presupuesto con Vo. 
Bo 
o 
Presupuesto con 
observaciones de la 
Dirección Regional 
FONATUR  

 Delegación Regional  

         

Delegación Regional   
Presupuesto con Vo. 
Bo. de la Dirección 
Regional FONATUR 

 

Autorización del 
Programa de Con-
servación y Mante-
nimiento 

 

Presupuesto autori-
zado por la Dirección 
General FONATUR 
Mantenimiento 

 
Dirección General de 
Administración y 
Finanzas 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Subgerencia Opera-
tiva 

 
Normas de mante-
nimiento y conserva-
ción de CIP's  

 
Elaboración del plan 
de trabajo mensual 

 
Requerimientos 

mensuales de traba-
jo 

 
Jefatura de Depar-
tamento o Analista 

         

Jefatura de Depar-
tamento 

 
Cuadrillas, brigadas y 
jefaturas de grupos 
organizados 

 

Organización y 
realización de activi-
dades de manteni-
miento 

 

Deshierbe y chapeo 
a mano en zonas no 
jardinadas, riego con 
mangueras y asper-
sores, poda de pasto, 
poda de setos, poda 
de árboles, suminis-
tro y colocación de 
pasto, limpieza de 
áreas verdes, corte 
de puntas de pasto, 
cajete de setos, 
fertilización, control 
de plagas de cocote-
ro, aireación de 
tierra y retape de 
pasto. 

 
Jefe de Grupo o 

Cabo 

         

Jefe de Grupo o 
Cabo 

 
Trabajos en proceso 

de realización 
 

Supervisión y cierre 
de actividades 

 

Reporte diario de 
actividades, resolu-
ción de inconformi-
dades, transporte de 
personal, herramien-
ta y equipos 

 
Subgerencia Opera-

tiva 

         

Jefe de Grupo  
Reporte de activida-

des realizadas 
 

Validación de activi-
dades 

 

Verificación en 
recorridos conforme 
a especificaciones: 
altura, tiempos y 
frecuencia y elimina-
ción 
Definición de accio-
nes preventivas 
Reporte mensual de 
actividades de 
conservación en 
áreas verde 

 
Jefatura de depar-

tamento 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Subgerencia Opera-
tiva 

 
Normas de mante-
nimiento y conserva-
ción de CIP's  

 
Elaboración del plan 
de trabajo mensual 

 
Requerimientos 
mensuales de traba-
jo 

 
Jefatura de depar-
tamento 

         

Jefatura de Depar-
tamento 

 
Cuadrillas, brigadas y 
jefaturas de grupos 

organizados 
 

Organización y 
realización de activi-
dades de manteni-
miento 

 

Barrido manual, 
limpieza manual 
(áreas jardinadas, 
playas públicas y 
vialidades), reposi-
ción de banqueta 
con concreto hidráu-
lico, bacheo, reposi-
ción de pavimentos, 
fabricación de tapa 
de concreto hidráuli-
co, construcción de 
tapa de registro, 
suministro y aplica-
ción de pintura tipo 
tráfico, en cruces 
peatonales, guarni-
ciones y bordillos, en 
poste metálico y 
señalamiento provi-
sional de obra 

 
Subgerencia operati-
va 

         

Jefe de Grupo o 
Cabo 

 
Trabajos en proceso 

de realización 
 

Supervisión y cierre 
de actividades 

 

Reporte diario de 
actividades, resolu-
ción de inconformi-
dades, transporte de 
personal, herramien-
ta y equipos 

 
Jefatura de depar-

tamento 

         

Jefe de Grupo  
Reporte de activida-

des realizadas 
 

Validación de activi-
dades 

 

Verificación en 
recorridos conforme 
a especificaciones 
(98% mínimo) 
Definición de accio-
nes preventivas 
Reporte mensual de 
actividades de 
conservación y 
mantenimiento 

 
Jefatura de depar-

tamento 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Jefatura de planta  

Programa de Mante-
nimiento y calibra-
ción 
Reporte diario de 
actividades 

 
Organización y 
definición de activi-
dades 

 

Plantillas operativas 
Actividades a realiza 
Frentes de Trabajo 
Control de activida-

des 

 
Jefe de Grupo o 

Cabo 

         

Jefe de Grupo o 
Cabo 

 

Definición de activi-
dades 

Reporte Diario de 
actividades 

Programa de Mante-
nimiento y calibra-

ción 
Volumen de agua 

residual recibida por 
medidor 

Check list de mante-
nimiento 

 
Realización de 

trabajo 
 

Intervención para 
garantizar que la 
PTAR trabaje ade-
cuadamente en 
todos sus procesos: 
equipos electrome-
cánicos, purga de 
arena en canal 
desarenador, man-
tenimiento, sedi-
mentador primario y 
secundario, tanque 
de contacto con 
cloro, espesado de 
lodos, deshidratador 
de lodos, disposición 
de natas, y reactor 
biológico  
Reporte diario 

 Jefe de planta 

         

Jefe de Grupo o 
Cabo 

 
Reporte diario de 

actividades 
 

Validación e integra-
ción de reporte 
quincenal 

 
Reporte quincenal 
del Jefe de planta 

 
Subgerencia operati-

va 

         

Jefe de planta  Reporte quincenal  
Elaboración de 

estimaciones de 
desempeño 

 Estimaciones  
Subgerencia Opera-
tiva 
Jefatura de Planta 

         

Jefe de planta  Reporte quincenal  
Validación de activi-

dades 
 

Verificación de 
actividades confor-
me a especificacio-
nes de 98% para 
liberación 
Definición de accio-
nes preventivas y 
correctivas 

 
Subgerencia Opera-

tiva 
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SIMULACRO DE FUGA DE GAS CLORO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Operador de la PTAR  

Reporte de volumen 
de agua residual 
recibida por medido-
res 

 
Inspección para 
detección de fuga 

 

Detección de fuga de 
gas cloro 
Registro en docu-
mento (legislación 
de protección civil) 
Señal de alarma 

 Operador de la PTAR 

         

Operador de la PTAR 
Ayudante de PTAR 

 Señal de alarma  
Preparación para la 
atención de fuga 

 

Colocación de equi-
po de protección 
adecuado 
Preparación del kit B 
o equipo de control 
de fugas de cloro 
Nueva inspección 
con solución amo-
niacal 
Selección de herra-
mienta de control 
adecuada 

 
Operador de la PTAR 
Ayudante de PTAR 

         

Operador de la PTAR 
Ayudante de PTAR 

 
Identificación de fuga 

específica 
 

Control de fuga de 
cloro 

 

Intervención especí-
fica conforme a fuga 
detectada: válvula 
del cilindro, tapón 
fusible, cuerpo del 
cilindro 
Verificación de fuga 
controlada 

 
Operador de la PTAR 
Ayudante de PTAR 

         

Operador de PTAR  Kits utilizados  
Guardado y retiro de 
equipos 

 
Kits rearmados y 
listos para atención 
de siguiente fuga 

 Operador  de PTAR 
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CONTROL DE LODOS ACTIVADOS 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Operador de la PTAR  Muestra  Análisis de muestra  

Reporte de control 
de lodos activados: 
análisis de sedimen-
tación, registro de 
color y porcentaje de 
sedimentación 
Análisis y definición 
de acciones de 
recirculación 

 Personal operativo 

         

Personal operativo  
Definición de accio-
nes de recirculación 

 Ejecución de trabajos  

Recirculación de 
lodos del sedimen-
tador secundario al 
tanque de aireación 
Toma de nueva 
muestra 

 Operador de la PTAR 

         

Operador de la PTAR  

Resultados de mues-
tra 
Programa estableci-
do 

 
Repetición de la 
ejecución de los 

trabajos 
 

Nuevos resultados 
Integración de 

expediente 
 Operador de PTAR 
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MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Subgerencia Opera-
tiva 

 
Normas de mante-
nimiento y conserva-
ción de CIP's  

 
Elaboración del plan 
mensual de trabajo  

 
Requerimientos 
mensuales de traba-
jo 

 
Jefatura de depar-
tamento 

         

Jefatura de Depar-
tamento 

 

Cargas de trabajo a 
Cuadrillas, brigadas y 
jefaturas de grupos 
organizados 
Programa de Aten-
ción al Alumbrado 
Público 
Reportes de fallas 

 

Organización y 
realización de activi-
dades de manteni-
miento 

 

Supervisión del 
funcionamiento de 
las redes de alum-
brado público 
Detección de áreas 
de falla e identifica-
ción de causas 
Mantenimiento 
correctivo, de ser 
necesario se aplica 
en control de alum-
brado, circuitos 
aéreos y subterrá-
neos, así como a 
luminarias 
Reporte de Inciden-
cias 

 
Subgerencia operati-

va 

         

Jefe de Grupo o 
Cabo 

 
Trabajos en proceso 

de realización 
 

Supervisión y cierre 
de actividades 

 

Reporte diario de 
actividades, resolu-
ción de inconformi-
dades, transporte de 
personal, herramien-
ta y equipos 

 
Jefatura de depar-

tamento 

         

Jefe de Grupo  
Reporte de activida-
des realizadas 

 
Validación de activi-

dades 
 

Verificación semanal 
conforme a especifi-
caciones (98% míni-
mo) para liberación 
de servicio 
Verificación visual de 
instalaciones 
Registro de fallas 
Registro de mante-
nimientos correcti-
vos 
Definición de accio-
nes preventivas 
Estimación, Resumen 
de estimación y 
Reporte mensual de 
actividades de 
conservación y 
Mantenimiento 

 
Jefatura de depar-

tamento 
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ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE PODA, RIEGO, BARRIDO Y TRATAMIENTO 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Subgerencia Opera-
tiva 

 

Reportes mensuales 
Información de 
promedio aritmético 
de estudios de 
laboratorio externo 
de PTAR  

 
Recopilación y 
desglose de informa-
ción PRBT 

 
Formato de Reporte 
PRBT con observa-
ciones y referencias 

 Delegación Regional 

         

Subgerencia operati-
va 

 
Formato de reporte 
PRBT con observa-
ciones y referencias 

 
Revisión, análisis y 
validación de forma-
tos 

 
Formatos validados y 
firmados enviados 
por mail 

 Gerencia Central 

         

Gerencia Central  
Formatos validados y 

firmados 
 

Integración, publica-
ción de resultados y 
seguimiento de la 
MIR 

 

Indicadores de 
desempeño de 
actividad acumula-
dos 
Publicación ele POT 
Carga en el PASH 

 Área Jurídica 

 

 

ELABORACIÓN DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL SERVICIO 

PROVEEDOR  ENTRADA  PROCESO  SALIDA  USUARIO 

Jefe de Grupo 
Analista 

 Reportes  Verificación semanal  

Reporte de verifica-
ción de actividades: 
áreas verdes, jardi-
nería, vialidades, 
alumbrado, PTAR 
Determinación de 
porcentaje de cum-
plimiento mediante 
regla de tres 

 
Subgerencia operati-

va 

         

Subgerencia operati-
va 

 Hojas de verificación  

Análisis y llenado 
semanal de indica-
dor de desempeño 
de servicios 

 
Indicador de desem-
peño de servicio 

 
Supervisor de certifi-
caciones 

         

Supervisor de certifi-
caciones 

 
Indicador de desem-

peño 
 

Procesamiento de 
indicador de desem-
peño 

 
Resumen del indica-
dor de desempeño 

 
Representante de la 

dirección 

         

Subgerente operati-
vo 

 Resumen del Indica-
dor de desempeño 

 Evaluación de 
desempeño 

 Generación de 
acción preventiva si 
no cumplió con 90% 
de cumplimiento 

 Supervisor de certifi-
caciones 
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Diagrama de Flujo Detallado 
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ANEXO 13. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA 

Se realizó una búsqueda de información en la Cuenta Pública, Presupuesto de Egresos de la Federación y del Portal 
de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, se encontró que el Programa Pp E007 cuenta únicamente con los capí-
tulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales). De acuerdo con esta fuente, para el año 2017 se 
reporta en: 

Clasificador por Objeto de Gasto del año 2017 (millones de pesos) 

Presupuesto 

(pesos) 

Capítulo Total 

3000 2000 

Modificado 124,551,762.8 61,308,105.2 185,869,867 

Pagado  59,849,261.1 25,872,813.3  

Fuente: Conservación y mantenimiento a los CIP’S, recuperado de: 
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21E007. La última 
actualización es del segundo trimestre del 2017. Consultada el 05 de noviembre de 2017. 

Con respecto al año 2016, se encontró: 

Clasificador por Objeto del Gasto del año 2016 (millones de pesos) 

Presupuesto 

(pesos) 

Capítulo Total 

3000 2000 

Modificado 123,671,100.3 62,844,269.4 186,515,369 

Ejercido 123,671,100.3 62,844,269.4 186,515,369 

Fuente: Conservación y mantenimiento a los CIP’S, recuperado de: 
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21E007. Esta informa-
ción es consistente con el Gasto Ejercido Reportado en la Cuenta Pública. Consultada el 5 de noviembre de 2017. 

En la Cuenta Pública con respecto al gasto corriente y de inversión, se encontró: 

Gasto por categoría programática 

Año 

Gasto corriente 

(MDP) 

Gasto de inversión 

Servicios personales Gasto de operación Inversión física 

2015 - 251,675l.8 - 

2016 - 186,515.3 - 

2017 ND ND ND 

Fuente: Cuenta Pública, recuperado de: 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2015/2016.  

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21E007
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2015/2016
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Aún no se encuentra disponible la información correspondiente al año 2017.  
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ANEXO 14. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS 

Nombre del Pp:  Conservación y Mantenimiento a Centros Integralmente Planeados 

Modalidad:  E 

Dependencia/Entidad:  SECTUR 

Unidad Responsable:  Fonatur, Mantenimiento Turístico S.A. de C,V. 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2017 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuen-
cia de 

Medición 

Sentido del 
indicador 

Medición 
del año 

inmediato 
anterior al 

último 
observa-

do) 

Meta 

(2017) 

Logro 

(2017
) 

Avan-
ce 

(%) 

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes 

Fin 

Índice de 
Inversión 
Directa en 
sectores eco-
nómicos con 
actividad 
turística pú-
blica y privada 
(IDT) 

Anual Ascendente  - 115 NA NA 

Por su pe-
riodicidad 
no aplica 
realizar un 
reporte 
respecto a 
su meta  

Propósito 

 Promedio de 
atención 
optima de 
conservación 
y manteni-
miento en los 
Centros Inte-
gralmente 
Planeados de 
FONATUR 

Semestral Ascendente  104.74 95.50 
105.6

6 
110.6 

 

Componen-
tes 

 Porcentaje 
de hectáreas 
atendidas en 
materia de 
mantenimien-
to en los Cen-
tros Integral-
mente Pla-
neados 

Semestral Ascendente  111.03 

98.98 

Meta 
Perio-

do: 
51.37 

55.04 107.8 
 

Indicador de 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 
(DBO) de las 

Trimestral 
Descenden-

te  
12 

15 

Meta 
perio-
do: 15 

10.06 149.1  
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuen-
cia de 

Medición 

Sentido del 
indicador 

Medición 
del año 

inmediato 
anterior al 

último 
observa-

do) 

Meta 

(2017) 

Logro 

(2017
) 

Avan-
ce 

(%) 

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes 

plantas de 
tratamiento 
en los CIP 

Actividades 

 Porcentaje 
de hectáreas 
regadas  Trimes-

tral 
Ascendente  106.83 

100 

Meta 
Perio-

do: 
73.26 

72.21 98.5  

Tratamiento 
de aguas 
residuales por 
segundo 

Trimestral Ascendente  9,372 

9,094 

Meta 
Perio-

do: 
6,767 

6,334 93.6  

Número de 
hectáreas 
barridas 

Trimestral Ascendente  21,223 

18,927 

Meta 
perio-

do: 
14,268 

15,43
8 

108.2  

Porcentaje de 
hectáreas con 
poda 

Trimestral Ascendente  101.88 

100 

Meta 
perio-

do: 
74.58 

79.03 105.9  

Realización de 
estudios de 
laboratorio 
para la verifi-
cación de la 
calidad del 
agua residual 
tratada 

Trimestral Ascendente  100 

100 

Meta 
perio-
do: 75 

75 100 
 

Fuente: con base en Transparencia Presupuestaria 
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=21E007. Datos al tercer trimestre 
2017. Consultada el 5 de noviembre de 2017. En la mayoría de las metas de indicadores, conforme a los logros y 
resultados de 2016, se identifica laxitud que implica imponerse metas retadoras. 

 

  

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=21E007
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ANEXO 15. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE 

ATENDIDA 

Nombre del Programa Evaluado Conservación y Mantenimiento de CIP's  

Modalidad: E 007 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  

Unidad Responsable: FONATUR Mantenimiento  

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación 2017 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REVISIÓN 1. 

Objetivo de la encuesta: Evaluar la percepción y satisfacción respecto a la calidad y eficiencia de la pres-

tación de los servicios que ofrece FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 

Estructura del instrumento: 

● Información de la encuesta: Código, Emisión y Revisión. 

● Información del encuestador: Nombre y Sitio. 

● Información del cliente: Nombre o Razón Social, Teléfono, Correo Electrónico. 

● Información del servicio recibido: Satisfacción del Usuario. 

o 14 atributos a evaluar en escala numérica referente al servicio proporcionado por FO-

NATUR Mantenimiento Turístico, así como los resultados de las actividades del progra-

ma. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REVISIÓN 3. 

Objetivo de la encuesta: Evaluar la percepción y satisfacción respecto a la calidad y eficiencia de la pres-

tación de los servicios que ofrece FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 

Estructura del instrumento: 

● Información de la encuesta: Código, Emisión y Revisión. 

● Información del encuestador: Nombre y Sitio. 

● Información del encuestado: Nombre o Razón Social, Teléfono, Correo Electrónico. 

● Información del servicio recibido: Satisfacción del Usuario y Accesibilidad, Oportunidad y Dispo-

nibilidad de los Servicios. 

o 10 atributos a evaluar en escala numérica referente al servicio proporcionado por FO-

NATUR Mantenimiento Turístico, así como los resultados de las actividades del progra-

ma. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN – SECTOR HOTE-

LERO 

Objetivo de la encuesta: Evaluar la percepción del nivel de conservación de los servicios beneficiados 

por el programa. 

Estructura del instrumento: 

● Información de la encuesta: Fecha, Lugar y Nombre del Encuestado.  

● Percepción de los componentes atendidos por FONATUR:  

o 4 componentes a evaluar (Áreas verdes, vialidades, alumbrado y drenaje) en escala de 

Likert. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN – VISITANTES 

Objetivo de la encuesta: Evaluar la percepción del nivel de conservación de los servicios beneficiados 

por el programa.12 

Estructura del instrumento: 

● Información de la encuesta: Fecha, Lugar y Nombre del Encuestado.  

● Percepción del centro turístico. 

o 3 preguntas sobre la percepción y grado de satisfacción de los centros turísticos en esca-

la de Likert. 

o 1 pregunta sobre las sugerencias para mejorar el estado de los centros turísticos.  

 

 

  

                                                           
12 
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ANEXO 16. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR 

No aplica 
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ANEXO 17. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa Evaluado Conservación y Mantenimiento de CIP's  

Modalidad: E 007 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  

Unidad Responsable: FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V.  

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación 2017 

 

Módulo Nivel promedio Justificación 

Justificación de la creación o 
modificación sustancial del 

diseño del Pp 
3 

El Pp no cuenta con un Diagnóstico del Problema 
o necesidad a atender, ni con una justificación 
teórica o empírica documentada que sustente su 
tipo de intervención. 

Contribución del Pp a las Me-
tas Nacionales 

4 
El Pp cuenta con un documento en el que se esta-
blece la relación con objetivo(s) del Programa 
sectorial, especial o institucional. 

Poblaciones o áreas de enfo-
que potencial y objetivo 

2 
El Pp no cuenta con un documento oficial o diag-
nóstico que defina y caracterice las poblaciones o 
áreas de enfoque potencial y objetivo. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

19 

La MIR vigente presenta importantes áreas de 
mejora tanto en la lógica vertical como en la lógi-
ca horizontal. La principal debilidad que presenta 
es que no es posible diferenciar uno de los objeti-
vos a nivel de Componente de aquel a nivel de 
Propósito. 

Complementariedades o coin-
cidencias con otros Pp 

N/A Esta sección no conlleva valoración cuantitativa. 

Planeación y orientación a 
Resultados 

13  

El Pp E007 toma como referencia diferentes do-
cumentos institucionales de FONATUR Manteni-
miento que cuentan con los elementos necesarios 
para lograr una planeación estratégica.  No obs-
tante, no se delimitan los alcances y responsabili-
dades del Pp E007 con respecto a Pp como el Pp 
E009 FMT o el K027 de FONATUR. 

Cobertura y focalización N/A* 

Para el Pp E007 no es relevante contar con una 
estrategia de cobertura en tanto que ésta dada 
por FONATUR y FONATUR Mantenimiento se en-
foca a cubrir los espacios en los cuales se contra-
tan sus servicios. La cobertura para el Pp E007 
debe orientarse a cubrir la totalidad de los espa-
cios intervenidos en términos de atender todas 
las hectáreas que requieren mantenimiento, así 
como los litros de agua residual que deben ser 
tratados. 
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Módulo Nivel promedio Justificación 

Operación 29* 

El Pp tiene los principales procesos de los servi-
cios que entrega descritos en el Manual Sustanti-
vo, cuenta con información sistematizada, pero 
no con un sistema informático propio e integrado, 
no se conoce la demanda total de cada entrega-
ble. Los procedimientos para la entrega y ejecu-
ción de los servicios están documentados, estan-
darizados y son conocidos por todos los partici-
pantes.  
No requiere aplicar ningún mecanismo de selec-
ción para entregar los componentes  

Percepción de la población o 
área de enfoque atendida 

1 

La información recolectada en los instrumentos 
no es significativa para determinar el grado de 
satisfacción referente a las actividades realizadas 
por el Pp E007. 

Medición de resultados 2 

El Pp E007 no cuenta con elementos que permitan 
corroborar la medición del resultado de brindar 
servicios de conservación y mantenimiento de los 
CIP’s, ni de la eventual contribución a los objeti-
vos superiores. Únicamente registra y genera 
información para realizar mediciones a nivel de 
gestión. 

Valoración final 

 
(73/144*)x100= 
50.69 (equiva-

lente a 2.03 
puntos prome-

dio) 

 

Notas: se descuentan de la suma de 156 puntos posibles cuatro puntos de la Estrategia de Cobertura 

(31), así como de las preguntas 38 y 39 del apartado de Operación que se valoraron con No Aplica. 
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ANEXO 18. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la creación o modi-
ficación sustancial del diseño del 

Pp 

FONATUR Mantenimiento está ante la oportuni-
dad de eficientar la operación y potencializar sus 
resultados si se plantea la fusión de sus progra-
mas presupuestarios E007 y E009 FMT, puesto 
que ambos se complementan en la práctica, para 
materializar los servicios de conservación y man-
tenimiento en los CIP's y PTI. 

1 

Fusionar los programas presupues-
tarios E007 “Conservación y Man-
tenimiento de los CIP’s” y “E009 
Conservación y Mantenimiento de 
la estructura básica con entes pú-
blicos y privados”. 

Justificación de la creación o modi-
ficación sustancial del diseño del 

Pp 

A pesar de que el Programa no cuenta con un 
documento que defina y caracterice al área de 
enfoque potencial y objetivo se establece la 
orientación de las actividades de FONATUR Man-
tenimiento para ofrecer sus servicios en los CIP's 
y PTI. 

9  

MIR 
La MIR del Pp E007 cuenta con actividades que 
están claramente especificadas y ordenadas de 
manera cronológica. 

10  

MIR 
La MIR vigente incluye de manera clara y concisa 
al área de enfoque del Pp E007, los CIP’s y PTI. 

12  

MIR 
El Fin de la MIR del Pp E007 es único e incluye un 
solo objetivo. 

13  

MIR 

Todos los indicadores de la MIR cuentan con 
Nombre, Definición, Método de Cálculo, Unidad 
de Medida, Frecuencia de Medición, Metas y 
Comportamiento del indicador (ascendente, des-
cendente, regular o nominal). 

16  

Planeación estratégica y orienta-
ción a resultados 

Los documentos de planeación estratégica en los 
que se basa el Pp E007 son producto de ejercicios 

22  
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

de planeación institucionalizados, es decir, sigue 
un procedimiento establecido en un documento 
oficial o institucional, abarca un horizonte de 5 
años, cuenta con indicadores para medir los 
avances en el logro de los resultados del Pp E007 
que son consistentes con los elementos que 
componen la MIR vigente 

Planeación estratégica y orienta-
ción a resultados 

La información que el Pp obtiene para monito-
rear o dar seguimiento a su desempeño cumple 
con ser oportuna, confiable, sistematizada, es 
pertinente respecto de su gestión y está actuali-
zada y disponible para monitorear de manera 
permanente. 

30  

Operación 

Se cuenta con un Manual en el que se describen 
los principales procesos para la ejecución de los 
entregables para el área de enfoque objetivo que 
coinciden con los reportes de las actividades de la 
MIR. Si bien debe tenerse presente que la opera-
ción para la conservación y mantenimiento re-
quiere del Pp E007 y el Pp E009 FMT 

34 . 

Operación 

El Pp E007 cuenta con procedimientos adecuados 
para otorgar todos los entregables,  que están 
estandarizados, sistematizados, difundidos públi-
camente y están apegados a los documentos 
normativos 

40  

Operación 

Los procedimientos de ejecución de los entrega-
bles cumplen con las características requeridas, 
aportan explicaciones concisas y suficiente pro-
fundidad para que sean aplicados por las instan-

42  
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

cias ejecutoras y recolecta información que per-
mite efectuar verificaciones sobre la correcta 
ejecución 

Debilidad y Amenaza 

 
Justificación de la creación del pro-

grama 

Aunque el problema “Deterioro de los CIP's” se 
encuentra formulado como un hecho negativo y 
contiene al área de enfoque, es relevante y prio-
ritario de atender por el estado mexicano; sin 
embargo, no se  actualiza periódicamente, ni se 
soporta en un análisis exhaustivo de las causas y 
efectos considerando aspectos  relacionados con 
la imagen urbana de los CIP's que es lo efectiva-
mente intervenido por el Pp E007. 

1 

Definir el problema como “Baja 
calidad de la imagen urbana en los 
espacios de los Centros Integral-
mente Planeados y Proyecto Turísti-

co Integral” y analizar las causas en 
el árbol del problema , indepen-
dientemente de la capacidad de 
intervención del Pp E007 en todas 
ellas. 

Justificación de la creación del pro-
grama 

De acuerdo con evidencia documental y entrevis-
tas con los responsables, el Pp E007 destina sus 
recursos sólo a la compra de insumos y materia-
les y otros servicios, para que a través del Pp 
E009 FMT se lleven a cabo los servicios de man-
tenimiento menor.  

1 

Fusionar los Pp E007 y Pp E009 
ambos de servicios dado que com-
parten el mismo objetivo, sus acti-
vidades se complementan y están a 
cargo de la misma unidad respon-
sable que es FONATUR Manteni-
miento. Asimismo, renombrar el Pp 
E007 como Programa de Servicios 
Básicos Complementarios para la 
Conservación y Mantenimiento 
menor de los CIP’s y PTI de FONA-
TUR para referir a las actividades 
que realmente hacen. 

Justificación de la creación del Pro-
grama 

El Pp E007 no cuenta con un Diagnóstico que 
explicite suficientemente la problemática que se 
busca resolver mediante la intervención pública, 
que describa las causas y efectos del problema, 

2 

Integrar un Diagnóstico específico 
sobre el problema que busca rever-
tir, con los elementos requeridos 
en la Metodología de Marco Lógico 
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

cuantifique y caracterice al área del enfoque, 
ubicación territorial, periodo o plazo de actuali-
zación 

(causas, efectos y características 
del problema, cuantificación y ca-
racterización del área de enfoque, 
ubicación territorial y periodo de 
actualización) a fin de fortalecer el 
diseño del Pp E007. 

Justificación de la creación del Pro-
grama 

El Pp E007 no cuenta con una justificación teórica 
o empírica documentada en un documento con-
ceptual que sustente el tipo de intervención que 
se lleva a cabo en el área de enfoque consistente 
en servicios de mantenimiento para mantener 
una imagen urbana de calidad en los destinos 
turísticos 

3 

Fortalecer la justificación teórica a 
partir de los conceptos en común 
que tiene el Pp E007 con el ASEAN 
Clean Tourist City Standard ciuda-
des turísticas limpias.  

Áreas de enfoque potencial y obje-
tivo 

El Pp E007 no cuenta con un documento oficial o 
diagnóstico que defina las poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo, únicamente explici-
ta en su Programa Institucional seis CIP's y un PTI 
como su área de enfoque. Sin embargo, en otros 
documentos del Pp E007 como el PRBT, se incor-
poran otros dos destinos turísticos como área de 
enfoque atendida. 

8 

Integrar un documento oficial o 
diagnóstico que defina, caracterice 
y cuantifique al área de enfoque 
potencial y objetivo del Pp E007 
con independencia de que la defi-
nición de los CIP's y el PTI sea un 
aspecto que depende principal-
mente de los servicios de contrata-
ción de FONATUR, es decir, que el 
área de enfoque se encuentre de-
terminada de manera externa para 
el Pp E007.  

MIR 

En la MIR vigente no se observan Actividades 
relacionadas con la Planta Desalinizadora. Tam-
poco es clara la diferencia entre servicios de con-
servación y servicios de mantenimiento que brin-
da el Programa, no se observan acciones concre-

10 

Tomar en cuenta todas las acciones 
que se realizan para dar lugar a la 
conservación y mantenimiento de 
los CIP’s en el proceso de diseño, 
construcción y mejora de la MIR 
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

tas dirigidas a la conservación,  por lo que resulta 
complicado analizar si las Actividades son necesa-
rias, adecuadas, y suficientes para alcanzar el 
objetivo a nivel de Propósito. 

del Pp E007. 
 
Es importante no perder de vista 
que cualquier replanteamiento de 
las Actividades deberá reflejarse en 
una adecuación de los Componen-
tes, con base en la lógica vertical 
que establece la MML. 

MIR 

No es claro si el Propósito de la MIR vigente es 
consecuencia directa de la generación de los 
Componentes ya que actualmente tiene la misma 
redacción que el Componente 1. 

12 

Replantear el objetivo a nivel de 
Propósito tomando como referen-
cia los objetivos y elementos plan-
teados que FONATUR Manteni-
miento Turístico establece en el 
Programa de Trabajo 2017: “In-
crementar el volumen de las activi-
dades de conservación y manteni-
miento en los CIP’s de FONATUR y 
el monto de los contratos signados 
con los clientes (Dependencias y 
Entidades de la APF, Estatal o Mu-
nicipal, así como Empresas Priva-
das), para continuar contribuyendo 
al fortalecimiento de la infraestruc-
tura y la calidad de los servicios y 
productos turísticos del país”. De 
esta manera, el objetivo a nivel de 
Propósito no se limitaría a sólo 
brindar los servicios de conserva-
ción y mantenimiento sino a que 
dichos servicios permitan que se 
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

fortalezca la infraestructura y cali-
dad de los CIP’s. 

MIR 

El Fin de la MIR vigente no está claramente espe-
cificado ya que no se observa como la solución al 
problema de que los CIP´s no cuenten con servi-
cios de conservación y mantenimiento. Así, no es 
posible determinar si la ejecución del Pp E007 es 
(o no) suficiente para contribuir a un objetivo 
superior.  

13 

Fortalecer el objetivo a nivel de Fin 
a modo que refleje la contribución 
del Pp E007 a un objetivo de orden 
superior. Se sugiere retomar in-
formación contenida en el Progra-
ma de Trabajo 2017 y en el PI FO-
NATUR Mantenimiento “ Se contri-
buirá a que el país pueda aprove-
char de mejor forma su potencial 
turístico al contar con una infraes-
tructura y servicios turísticos de 
calidad”. 

MIR 
No se identificó el método mediante el cual se 
establecen las metas de los indicadores. 

17 

Documentar el método de estable-
cimiento de metas a fin de contar 
con una visión de corto, mediano y 
largo plazos. 

MIR 

Se sugiere valorar la factibilidad de generar una 
MIR integral que refleje las acciones que se reali-
zan con ambos programas presupuestarios para 
un mismo objetivo, utilizando como principal 
fundamento que el Pp E009 FMT carece de recur-
sos económicos con base en el PEF 2017.  

20 

Valorar la factibilidad de generar 
una MIR que incluya aspectos rele-
vantes contenidos en la MIR Pp 
E009 a fin de contar con una MIR 
que consolide todas las actividades 
que se realizan para brindar servi-
cios de mantenimiento.  

Planeación estratégica y orienta-
ción a resultados 

Las características de los CIP’s que atiende el Pp 
E007 se presentan de manera muy general a tra-
vés de una serie de presentaciones que contie-
nen información sobre la ubicación (croquis), 
actividades principales que se realizan en el CIP, 

29 

Se considera importante que en el 
portal electrónico de FONATUR 
Mantenimiento se incluya informa-
ción al respecto, de manera com-
plementaria a la galería de imáge-
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

croquis de mantenimiento específico de cada uno 
de los servicios que se ofrecen mediante el Pp 
E007, y áreas de atención por mes (por ejemplo, 
poda y riego por hectárea).  

Cabe señalar que esta información fue propor-
cionada únicamente para 5 CIP’s, haciendo falta 
el documento correspondiente a Loreto. La in-
formación antes referida fue proporcionada úni-
camente para el ejercicio fiscal 2017 por lo que 
no es posible determinar con qué frecuencia se 
recolecta y obtiene dicha información. Finalmen-
te, cabe señalar que la información no es de ac-
ceso público 

nes que actualmente se presenta. 
Asimismo, debe desarrollarse un 
documento que caracterice al área 
de enfoque para asegurar una pla-
neación estratégica orientada a 
resultados. 

Cobertura y focalización 

El Pp E007 no requiere aplicar mecanismos para 
la selección del área de enfoque ya que la poten-
cial, objetivo y atendida son la misma y ya la 
atiende en su totalidad. En se sentido, tampoco 
requiere de una estrategia de cobertura puesto 
que ella es aspecto determinado por FONATUR y 
no por FONATUR Mantenimiento. Sin embargo, el 
Pp E007 debe contar con una definición de metas 
que garanticen la cobertura de servicios al 100% 
en todos los espacios que atiende. 

32 

Establecer metas para que en un 
periodo de cinco años, conforme lo 
establece la MML, se brinden ser-
vicios de mantenimiento a la tota-
lidad de hectáreas y litros de agua 
residual generada de todos los 
CIP's y el PTI. 

Operación 
A pesar de que el Pp cuenta con información 
sistematizada, no permite conocer la demanda 
total de cada entregable 

35 

Diseñar y/o desarrollar mecanis-
mos para tener claridad sobre la 
demanda total de entregables, esto 
es, captar información sobre desti-
nos turísticos que podrían ser 
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Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

atendidos por el Programa pero 
que actualmente no lo son; asi-
mismo, se debe subsanar el pen-
diente de contar con un diagnósti-
co o documento que caracterice al 
área de enfoque del Pp E007. 

Operación 

El Pp E007 utiliza sus recursos presupuestarios 
junto con los recursos del Pp E009 FMT obtenidos 
vía contrataciones para operar, lo que no otorga 
suficiente claridad sobre los recursos que efecti-
vamente se utilizan para la operación y manteni-
miento. 

46 

Desarrollar procedimientos y me-
canismos para conocer con más 
claridad y sin riesgo de opacidad, la 
aplicación de los recursos para la 
conservación y mantenimiento de 
los CIP's y el PTI. 

Operación 

El Pp E007 utiliza aplicaciones informáticas con-
sistentes básicamente en hojas de cálculo desa-
rrolladas a partir de la herramienta Excel para su 
operación; se alimenta de fuentes de información 
confiables, pero no cuenta con un sistema infor-
mático propio integrado que garantice la inexis-
tencia de discrepancias 

48 

Desarrollar un sistema propio con 
mayor nivel de rigor que genere 
una base de datos integrada y sin 
discrepancias. 

Percepción del área de enfoque 
atendida 

A pesar de que el Pp E007 cuenta con instrumen-
tos que miden el grado de satisfacción de las 
áreas de enfoque atendidas, no se considera con 
la suficiente amplitud la recopilación de informa-
ción sobre el grado de satisfacción entre los usua-
rios de los CIP's, por lo que no se cuenta con in-
formación vasta que permita retroalimentar la 
calidad de los servicios de mantenimiento. En la 
mayoría de las encuestas su diseño puede inducir 
a respuestas favorables, las preguntas se limitan 
a evaluar la calidad del servicio otorgado a los 

51 

Diseñar una metodología que per-
mita medir el grado de satisfacción 
basado en instrumentos con pre-
guntas que no induzcan respuestas 
para evitar resultados sesgados y 
que se realicen periódicamente. 
Realizar un diseño muestral para 
establecer tanto la representativi-
dad de las respuestas como los 
grupos y zonas en que se deben 
implementar las encuestas. 



 
 

Monte Líbano 1110                        Lomas de Chapultepec   C.P. 11000     México D.F.    52 02 02 82 
correo@ideaconsultores.com                   www.ideaconsultores.com 

Idea Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.;  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2017 

Tema de la evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendaciones (que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

clientes y no son representativas para el total del 
área de enfoque atendida. 

Diseñar y ampliar la aplicación de 
instrumentos para conocer la per-
cepción de los visitantes, población 
local y prestadores de servicio cla-
ve de los destinos turísticos sobre 
los componentes otorgados por el 
Pp E007, a fin de que sean utiliza-
dos para la retroalimentación de 
los servicios de mantenimiento.  

Medición de resultados 

Con base en la información proporcionada, no 
utiliza hallazgos de estudios o evaluaciones que 
no sean de impacto. Únicamente se elaboran, de 
manera interna, los “Programas Anuales PRBT” 
que contienen información mensual sobre los 
cuatro componentes (poda, riego, barrido, y tra-
tamiento). Estos programas se encuentran dispo-
nibles desde el ejercicio fiscal 2009; no obstante, 
no se identificó la metodología que se utiliza para 
el planteamiento de metas de cada una de las 
cifras incluidas en ellos. 

52 

Se sugiere que se elabore un do-
cumento en donde se plasme  la 
metodología del planteamiento de 
metas. 

Medición de resultados 

Se recomienda incluir un indicador en la MIR que 
mida la satisfacción y/o percepción de la imagen 
urbana y los servicios de mantenimiento de la 
misma a través de las acciones que FONATUR 
Mantenimiento realiza mediante el Pp E007 

53 

Generar un indicador a nivel de 
Propósito que mida la satisfacción 
con  el mejoramiento de la imagen 
urbana mediante los servicios de 
mantenimiento otorgados en los 
CIP´s. 

Medición de resultados 

El Pp E007 no cuenta con evaluaciones externas, 
auditorías al desempeño, informes de organiza-
ciones independientes u otros relevantes que 
permitan identificar hallazgos importantes para la 

54, 56 y 57 

Evaluar los diferentes aspectos y 
elementos del Pp E007 por exper-
tos en la materia. Se sugiere recon-
siderar la agenda de evaluación 
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un verbo en infinitivo y que se 

traduzca fácilmente en mejoras 
concretas al Pp) 

mejora continua del Pp E007. propuesta en el presente estudio. 
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ANEXO 20. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados con 
Módulo completo de Diseño del Programa de 
Conservación y Mantenimiento a Centros In-
tegralmente Planeados 2017 

Nombre o denominación del programa eva-
luado 

Conservación y Mantenimiento a los CIP’s de 
FONATUR 

Ramo Secretaría de Turismo 

Unidad(es) Responsables de la operación del 
programa 

FONATUR Mantenimiento Turístico 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) 
de la operación del programa 

Ezequiel Coutiño Peralta 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
en que fue considerada la evaluación 

2017 

Instancia de Coordinación de la evaluación Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2017 

Tipo de evaluación De Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora Idea Consultores 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 
evaluación 

Hugo Javier Fuentes Castro 

Nombre de los(as) principales colaborado-
res(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación 

Aleida Salguero Galdeano 
Ana Gabriela Ayala Núñez 
Rosalva Pineda Juárez 
Sergio Velarde Villalobos 
José Antonio Mendoza Camacho 

Nombre de la Unidad Administrativa Respon-
sable de dar seguimiento a la evaluación (Área 
de Evaluación) 

Dirección General de Seguimiento y Evalua-
ción 

Nombre del(a) Titular de la unidad administra-
tiva responsable de dar seguimiento a la eva-
luación (Área de Evaluación) 

Salvador López Toledo 

Nombre de los(as) servidores(as) públicos(as), 
adscritos a la unidad administrativa responsa-
ble de dar seguimiento a la evaluación, que 
coadyuvaron con la revisión técnica de la eva-
luación  

 
Alexandro Dipuis Zorrilla 
Miguel Lugo Hubp 
Julio César Juárez Martínez 

Forma de contratación de la instancia evalua-
dora 

Invitación a cuando menos tres personas de 
carácter nacional electrónica 

Costo total de la evaluación con IVA incluido  

Fuente de financiamiento Recursos fiscales.  
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ANEXO A. PROPUESTA DE ÁRBOL DEL PROBLEMA PARA EL PROGRAMA PP E007 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS INTEGRALMENTE PLANEA-

DOS A CARGO DE FONATUR. 

 


