
  

 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO K021 

 

“PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO” 

 

 

 

 

 

 

Entidad Evaluadora 

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C. 

 

Consultores 

Luis Jorge Méndez Borjas 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz Herrera 

Roberto Osvaldo Ramos Cortés 

 

 

 

 

6 de noviembre de 2017 



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

 i 

Índice 
 

Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 1 

Introducción ........................................................................................................................................ 7 

Módulo 1. Diseño del Programa ......................................................................................................... 8 

1.1 Características del Programa..................................................................................................... 8 

1.2. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa ...................................... 9 

1.3 Análisis de la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales y objetivos del 
PND, así como a los objetivos sectoriales (o, en su caso, objetivos de programas especiales) 
derivados del PND. ........................................................................................................................ 13 

1.4 Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo ............................................ 16 

1.5 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados ............................................................. 18 

1.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales . 22 

Módulo 2. Planeación y orientación a resultados ............................................................................. 23 

2.1. Instrumentos de planeación .................................................................................................. 23 

2.2. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación ........................... 25 

2.3. De la generación y uso de información de desempeño ......................................................... 30 

Módulo 3. Cobertura y focalización .................................................................................................. 32 

3.1. Análisis de cobertura .............................................................................................................. 32 

Módulo 4. Operación ........................................................................................................................ 35 

4.1. Análisis de los procesos establecidos en la normativa aplicable ........................................... 35 

Solicitud de componentes, entregables o servicios que brinda el Pp. .......................................... 36 

Selección de la población objetivo, usuarios, área de enfoque .................................................... 39 

Tipos de entregables o componentes ........................................................................................... 41 

Ejecución ....................................................................................................................................... 43 

4.2. Mejora y simplificación regulatoria ........................................................................................ 45 

4.3. Organización y gestión ........................................................................................................... 46 

4.4 Prespuesto del Pp .................................................................................................................... 47 

4.5. Sistematización de la información y de los procesos ............................................................. 49 

4.6. Cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño ................................................... 50 

4.7. Rendición de cuentas y transparencia ................................................................................... 51 

Módulo 5. Percepción de la población o área de enfoque atendida ................................................ 52 

Módulo 6. Medición de resultados ................................................................................................... 53 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ..................................................... 61 



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

 ii 

Conclusiones y valoración de la pertinencia del Programa .............................................................. 63 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 67 

Anexos ............................................................................................................................................... 68 

 

  



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

 iii 

Lista de Anexos 
 

Anexo 1. Descripción general del Programa ..................................................................................... 69 

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de la Población o Área de Enfoque Potencial y Objetivo
 ........................................................................................................................................................... 71 

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios ....................... 71 

Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados ..................................... 72 

Anexo 5. Indicadores ......................................................................................................................... 73 

Anexo 6. Metas del Programa ........................................................................................................... 75 

Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales ..................................... 76 

Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora ...................... 77 

Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora .................. 77 

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas ........... 77 

Anexo 11. Evolución de la cobertura ................................................................................................ 78 

Anexo 12. Diagramas de flujo de los componentes y procesos clave............................................... 79 

Anexo 13. Gastos desglosados del Pp ............................................................................................... 80 

Anexo 14. Avance de los indicadores respecto de sus metas ........................................................... 81 

Anexo 15. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población o Área de Enfoque 
Atendida ............................................................................................................................................ 82 

Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones .... 83 

Anexo 17. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior
 ........................................................................................................................................................... 87 

Anexo 18. Valoración Final del Programa ......................................................................................... 88 

Anexo 19. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación. ........................................................................................................................................ 89 

  



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

 1 

Resumen ejecutivo 

La presente evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mecanismo 
que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto 
social de los programas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación de Consistencia y 
Resultados al Programa Presupuestario K021 “Proyectos de Infraestructura de Turismo” (Pp K021), 
se realizó en estricto apego a los Términos de Referencia (TDR) 2016 emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y adaptados por la Secretaría de Turismo para evaluar el presente 
Pp. Los principales hallazgos de cada uno de los módulos que integran este informe se presentan a 
continuación. 

Diseño del Programa 

El Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo es operado por la 
Secretaría de Turismo, por medio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo desde el año 2008.  

Su función de gobierno es atender el problema público definido como “los destinos susceptibles de 
desarrollo urbano-turístico carecen de infraestructura y equipamiento para su comercialización” 
mediante inversiones en infraestructura turística. Esta situación se formula como un hecho 
negativo; sin embargo, en su redacción se integra la solución, lo cual se considera un error de 
formulación. Por lo tanto, se recomienda reformular el Problema y plantearlo como destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos escasamente aprovechados para su uso comercial. 

No obstante, el problema público que se atiende mediante el Pp K021 es relevante para el Estado y 
la sociedad mexicana, porque, generalmente, los proyectos en el sector turístico atraen capital y 
divisas al país. 

A pesar de que el Pp K021 no cuenta con una justificación teórica o empírica en alguno de sus 
documentos conceptuales que sustente el tipo de intervención planteado para resolver el problema 
público, existe un sustento empírico que sustenta este tipo de intervenciones. 

Por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, destaca que “un número cada vez mayor de 
destinos en todo el mundo se han abierto he invertido en el turismo, convirtiéndolo en un impulsor 
clave del progreso socioeconómico a través de la creación de empleos y empresas, ingresos de 
exportación e infraestructura desarrollo”1. Además, existe un sustento teórico sólido respecto a la 
inversión pública en sectores estratégicos, como es el caso del sector turístico, por ejemplo: la Teoría 
general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, o la economía moderna de 
bienestar, que está detrás de los Análisis Costo-Beneficio (ACB) con los que se el gobierno mexicano 
justifica la elección de proyectos de infraestructura.  

La vinculación del Propósito del Pp K021 con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 sucede a 
través del Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística y con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 por medio de la Meta Nacional III. México Próspero, en su Objetivo 4.11 
Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. 

El Pp K021 tiene la finalidad de Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - 
privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos proyectos del 
FONATUR y su propósito es que los proyectos de infraestructura turística del FONATUR son 

                                                           

1 Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, World Tourism Organization. 
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desarrollados de forma planeada. Esto se logra mediante las Hectáreas destinadas a los nuevos 
proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

A pesar de que no es claro el uso de la definición de área de enfoque en la planeación y ejecución 
de las acciones del Pp K021, existe evidencia de su uso, puesto que es indispensable para medir las 
hectáreas destinadas a los nuevos proyectos. Además, no hay una clara definición entre el área de 
enfoque potencial, objetivo y atendida y, por lo tanto, no son consistentes con la MML.  

En la información que soporta a la presente evaluación no se muestra a las instancias o actores que 
reciben los proyectos que integran el componente del Pp K021. Esto es consecuencia, en parte, de 
la falta de una definición clara del área de enfoque, de las instancias o actores susceptibles a recibir 
los componentes y, de todas las acciones y proyectos que dan forma al componente del Programa. 

Mientras que, en los documentos normativos o institucionales que respaldan al PpK021, no fue 
posible identificar el resumen narrativo de Fin, Propósito, Componentes o Actividades de la MIR. Sin 
embargo, las seis fichas de los indicadores cuentan con nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador, lo 
cual se considera una fortaleza del Programa. 

Dentro de la Secretaría de Turismo, el Pp K021 tiene complementariedades y coincidencias con los 
programas K027 Mantenimiento de infraestructura, el Pp F002 Fomento y promoción de la inversión 
en el sector turístico, ambos bajo la responsabilidad del Fondo Nacional de Fomento Turístico, y el 
Pp F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables que tiene como unidad 
responsable a la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico. 

Planeación y orientación a resultados 

El Pp K021 enmarca su planeación dentro del Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR cuya 
elaboración responde a lo establecido en el artículo 90 de la CPEUM. 

El Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR es producto de ejercicios de planeación 
institucionalizados, según lo establecido en los artículos 17, fracción II, 24 y 29 de la Ley de 
Planeación indican que las entidades paraestatales deberán elaborar su respectivo programa 
institucional bajo las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa 
sectorial correspondiente, así como en lo conducente, a la ley que regule su organización y 
funcionamiento. 

Dentro del objetivo sectorial 3, Facilitar el financiamiento y la inversión público privado en proyectos 
con potencial turístico del Programa Sectorial, se contempla un horizonte de mediano plazo, que 
comprende, por lo menos, el periodo 2013-2018. Sin embargo, en el mismo documento normativo 
no se establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp a nivel 
de Fin y de Propósito del Pp, como tampoco cuenta con indicadores para medir los avances en el 
logro de sus resultados, consistentes con lo establecido en la MIR. 

Con respecto al Programa Anual de Trabajo (PAT) de FONATUR, éste se realiza con fundamento al 
artículo 59, fracción II, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 22 de su Reglamento, por lo 
tanto, se considera como un proceso de planeación institucionalizado del Pp K021. Aunque en el 
PAT del Pp K021 se consideran metas tanto de la identificación de áreas susceptibles para el 
desarrollo de proyectos turísticos, como de la comercialización de los lotes del inventario de 
terrenos, no se tienen contempladas metas del Componente hectáreas destinadas a los nuevos 
proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 
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Por lo tanto, en la planeación anual no se consideran los entregables o componentes que se 
producen con el presupuesto del Pp K021, como tampoco se establecen metas u objetivos que 
contribuyan al logro del propósito a través de la generación de sus componentes.  

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones externas. Sin embargo, en el año 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación realizó la Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 al Fondo 
Nacional de Fomento Turístico, Infraestructura Turística. En dicha Auditoría, en el apartado 
Resumen de Observaciones y Acciones se menciona: “Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) 
cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe” sin 
mencionarse cuáles y en qué aspectos fueron dichas observaciones. 

Con base a la experiencia del equipo evaluador, se recomienda replantear el diseño del Pp K021 del 
FONATUR bajo el enfoque de Marco Lógico, considerando que, su fuente de recursos proviene de 
los proyectos de infraestructura -normados por la Unidad de Inversiones de la SHCP- y que de éstos 
depende el componente generado por el Programa, y evaluar los procesos sustantivos del Pp K021, 
para contribuir a la mejora de su funcionamiento, operación y gestión. 

El Pp K021 carece de una clara definición y tipificación de las áreas de enfoque, así como de una lista 
de los proyectos que ayudan a construir el Componente del Pp K021. De igual modo, tampoco se 
muestran las características del área de enfoque no atendida, lo que no permite compararla con el 
área de enfoque atendida. 

Por lo tanto, es recomendable replantear el concepto del área de enfoque potencial como destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos, que a su vez están integradas por todas las obras y 
proyectos necesarios para ser aprovechados para su uso comercial. El área de enfoque objetivo 
serían aquellos destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos considerados a atenderse 
en un año; el área de enfoque atendida sería la que, al final del año, recibió las obras y proyectos, y 
el área de enfoque no atendida será la que no reciba recursos del Programa. 

También, Es relevante que, en el Diagnóstico u algún otro documento conceptual del Pp K021, se 
muestre claramente la relación que existe entre la aprobación de proyectos de infraestructura por 
parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP, y el logro del Componente del Programa, integrado 
por todas las obras necesarias para considerar a las hectáreas como urbanizadas, así como la 
descripción de todas las características que conforman al área de enfoque. 

Cobertura y focalización 

El Pp K021 no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a su área de enfoque 
potencial y objetivo.  La carencia de una definición clara de sus áreas de enfoque contribuye a la 
falta de una estrategia de cobertura, además de la no integración de los componentes del Programa 
en los PAT. 

A pesar de que en el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR se hace mención de los 
Estudios realizados en materia de identificación de reserva territorial, la información que soporta la 
presente evaluación al Pp K021, carece de los mecanismos para identificar al área de enfoque 
objetivo.  

Con la información soporte para la evaluación del Pp K021 no es posible observar la cobertura del 
área de enfoque destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos en los últimos cinco años. 

Operación 

En la información que soporta a la presente evaluación se muestran bases de datos en el programa 
informático Excel e imágenes de pantalla del seguimiento y avance físico de todas las obras y 
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proyectos que integran al Pp K021; sin embargo, esta información corresponde a la demanda 
atendida por el Programa y no a la demanda total de obras y proyectos requeridos en las áreas de 
enfoque. 

La demanda total de obras y acciones surge del análisis de las áreas de enfoque potenciales y 
corresponde a todas las obras necesarias para habilitar los destinos susceptibles para desarrollos 
urbano-turísticos para que estos sean aprovechados para su uso comercial. 

Por lo cual, es recomendable que, en el Diagnóstico u otro documento conceptual del Programa, se 
especifiquen todas las características que reúnen las áreas de enfoque potencial, objetivo, atendida 
y no atendida, así como identificarlas y cuantificarlas, con el fin de poder estimar la demanda total 
y atendida por el Pp K021. 

Una de las características del Pp K021 es que, por ley, todas las obras y proyectos necesarios para 
generar su Componente Hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente 
Planeados urbanizadas deben ser aprobados por la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Bajo esta restricción, el documento normativo relevante para generar el Componente del Programa 
corresponde a los Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversión (Lineamientos) emitidos por la SHCP y con los cuales se 
registran los proyectos de infraestructura ante la Unidad de Evaluación de la misma secretaría. 

A pesar de que en los documentos que soportan la presente evaluación al Pp K021 se encuentra 
información sobre el sistema informático que emplean para dar seguimiento a los proyectos que 
integran el Programa, no fue posible distinguir quien es el receptor de dichas obras dentro de cada 
área de enfoque, y por lo tanto se considera que no son consistentes. 

Sin embargo, dicha evidencia muestra que existe un sistema estandarizado dónde se involucran las 
diversas áreas relacionadas a cada proyecto. Por esta razón, también se considera que estos 
mecanismos están sistematizados. 

Como consecuencia de la falta de una estrategia de cobertura, y de los criterios para la elección de 
los proyectos que se promoverán ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, el Pp K021 carece de 
procedimientos para la selección de proyectos que integrarán al Componente Hectáreas destinadas 
a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

En este sentido, es recomendable que el Programa integre en el Diagnóstico u otro documento 
conceptual los criterios de elegibilidad estandarizados de los proyectos que promoverá ante la SHCP, 
que estos sean empleados por todas las instancias ejecutoras, y que dichos documentos sean 
difundidos públicamente. 

Los procedimientos para aprobar proyectos del Pp K021 dirigidos al área de enfoque destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos corresponden a los Lineamientos de la SHCP. 

A pesar de que en los documentos que soportan la presente evaluación al Pp K021 se encuentra 
información sobre el sistema informático que emplean para dar seguimiento a los proyectos que 
integran el Programa, no fue posible distinguir quien es el receptor de dichas obras dentro de cada 
área de enfoque, como tampoco los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega-
recepción detrás de la finalización de una obra. 

En los últimos tres años, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 no ha sufrido cambios 
sustantivos que mejoren los procesos en beneficio de las áreas de enfoque del Pp K021. 
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El Pp K021 tiene el propósito de desarrollar los proyectos de infraestructura turística de FONATUR, 
por lo tanto, gran parte de sus tareas, y del presupuesto a ejercer depende de la aprobación de los 
proyectos por parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

En relación con los problemas derivados de las actividades de propias del Pp K021, el personal del 
Programa refiere que la mayor dificultad se ha presentado a partir de los recortes presupuestales, 
disminuyendo significativamente la plantilla. A partir de las medidas de austeridad, los ejecutores 
del Programa han buscado mejorar los procesos internos, manteniendo la disciplina fiscal. 

En el año 2016, el presupuesto ejercido del Pp K021 fue de 298,128,889 pesos. Este total fue 
empleado exclusivamente en el capítulo 6000 Inversión Pública en tres partidas específicas: 62402 
Construcción de obras para urbanización. 199,052,266 pesos; 62903 Servicios de supervisión de 
obras. 36,283,367 pesos y, 62905 Otros servicios relacionados con obras públicas. 298,128,889 
pesos 

Conforme los datos de la Cuenta Pública 2016, la fuente de financiamiento del Pp K021 es 
exclusivamente por medio de recursos fiscales.  

El presupuesto aprobado del Programa para el año 2016 fue de 1,000,700,000 pesos, y el monto 
total pagado fue de 298,128,889 pesos. La disminución neta respecto a la asignación original fue de 
702,571,111 pesos (336%). Tal variación se deriva de las reducciones que se realizaron durante el 
ejercicio 2016. 

A pesar de que existe evidencia del uso de un programa informático por parte de los operadores del 
Pp K021, y que es probable y factible que el Pp K021 cuente con los puntos para dar respuesta a la 
presente pregunta, en los documentos que soportan la presente evaluación, no se encontró 
evidencia de su existencia. 

Los documentos normativos o institucionales del Pp K021 están disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de FONATUR, así como los 
principales resultados. Asimismo, el Pp K021 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 
FONATUR. Finalmente, 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). 

Percepción de la población o área de enfoque atendida 

A pesar de que el Pp K021 proporcionó al equipo evaluador una serie de encuestas de satisfacción 
aplicada a los usuarios finales de la infraestructura desarrollada, este ejercicio no fue dirigido a su 
área de enfoque, y por lo tanto, no se considera para valorar la pregunta 44 de los Términos de 
Referencia. 

La gran diversidad de obras y acciones a las que da seguimiento el Pp K021 complejizan la realización 
de una encuesta de satisfacción. Sin embargo, y una vez que la definición del área de enfoque 
incluya las características de los entes posibles de obtener los componentes del Programa, es 
recomendable diseñar un método y los instrumentos para identificar su satisfacción, considerando 
la no inducción de respuestas y la representatividad de la misma. 

Medición de resultados 

El Pp K021 documenta sus resultados a nivel de Fin de Propósito únicamente con indicadores de la 
MIR. 
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A nivel de Fin, el indicador Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT) mide el incremento en inversión canalizada en actividades turísticas 
utilizando la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) que reporta INEGI, mediante la Cuenta Satélite 
del Turismo de México base 2008. La metodología es aprobada por la Organización Mundial de 
Turismo y la mayoría de los organismos internacionales. El indicador se compone de la sumatoria 
de los fondos invertidos por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como inversiones 
privadas, nacionales y extranjeras. El indicador compara el crecimiento de la inversión anual en 
turismo para el sector del año que se mide con respecto al año base y se expresa en porcentaje. El 
valor deseable es positivo, es decir que la inversión aumente a través del tiempo. 

Acerca del nivel de Propósito, el indicador Porcentaje de avance de obra en los proyectos del 
FONATUR mide el porcentaje del avance físico de obra programada (obras de cabeza y 
equipamiento) de los proyectos de FONATUR, ubicados en las entidades federativas de Baja 
California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Nayarit. 

De acuerdo con los lineamientos para la evaluación emitidos por la SHCP, un resultado se considera 
“satisfactorio”, si el avance de cada indicador se encuentra en el rango de 85% a 115% respecto de 
la meta programada. En el caso del Pp K021 resultados a nivel de Fin y Propósito, no se encuentran 
dentro de este rango, por lo que ambos resultados no son satisfactorios. 

El Pp K021 documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR y no 
con otro tipo de evaluaciones que permitan comparar al área de enfoque en dos puntos en el 
tiempo, la relación entre la situación actual del área de enfoque y la intervención, o tomar muestras 
representativas de los destinatarios del Programa. 
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Introducción 

En este informe se presenta la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) realizada al Programa 
presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo (Pp K021)2. Esta es la primera 
evaluación externa que se le realiza al Pp K021, la cual se encuentra estipulada en el Programa Anual 
de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La ECyR tiene su fundamento y se efectúa para dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Ésta se compone de 
un análisis sistemático del diseño y del desempeño global de los programas federales para medir su 
gestión y el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y se 
realiza para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de 
Evaluación de Desempeño (SED). El objetivo general de la Evaluación es “Contribuir a la mejora de 
la consistencia y orientación a resultados del Pp K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo, 
proveyendo información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.  

Los objetivos específicos son:  

i) Valorar la lógica y congruencia del diseño del Pp K021, su vinculación con el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018), la 
consistencia entre el diseño y el problema o necesidad de política pública que atiende, así como 
con la normatividad que lo regula, y las posibles complementariedades, riesgos de duplicidades 
y/o coincidencias con otros programas presupuestario de la Administración Pública Federal 
(APF);  

ii) Valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el Pp K021;  

iii) Valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, conforme a la 
población o área de enfoque objetivo del Pp K021, así como sus avances;  

iv) Valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp K021, así como los sistemas 
de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas;  

v) Valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, 
usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno del Pp K021 y sus resultados y,  

vi) Valorar los resultados del Pp K021 respecto a la atención del problema o función de gobierno 
para la que fue creado. 

Para cumplir con los objetivos de la presente evaluación, se consideró el Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por la SHCP. Como parte de la 
metodología, se analizó la información documental proporcionada por el Pp K021.  

El presente informe se integra de seis módulos: 1) Diseño, 2) Planeación y Orientación a Resultados, 
3) Cobertura y Focalización, 4) Operación, 5) Percepción de la Población o Área de Enfoque Atendida 
y 6) Medición de Resultados. En conjunto, los seis módulos contemplan 52 preguntas, de las cuales 
34 serán contestadas mediante un esquema binario (Sí/No), mientras que el resto no se consideró 
una valoración cuantitativa.   

                                                           

2 En el resto del documento se utilizará de manera indistinta como Pp K021 o Programa. 
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Módulo 1. Diseño del Programa 

1.1 Características del Programa 

El Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo es operado por la 
Secretaría de Turismo, por medio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo desde el año 2008. 

Su función de gobierno es atender el problema público definido como “los destinos susceptibles de 
desarrollo urbano-turístico carecen de infraestructura y equipamiento para su comercialización” 
mediante inversiones en infraestructura turística. 

La vinculación del Propósito del Pp K021 con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 sucede a 
través del Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística y con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 por medio de la Meta Nacional III. México Próspero, en su Objetivo 4.11 
Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. 

El Pp K021 tiene la finalidad de Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - 
privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos proyectos del 
FONATUR y su propósito es que los proyectos de infraestructura turística del FONATUR son 
desarrollados de forma planeada. Esto se logra mediante las Hectáreas destinadas a los nuevos 
proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

En el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR se considera, como parte del Objetivo 
Sectorial 1, la identificación de áreas territoriales con potencial turístico, medidas en hectáreas, 
donde se incluye una línea base y una meta hacia 2018. Sin embargo, esta información carece de 
ubicación geográfica, lo cual es indispensable, considerando que, las hectáreas identificadas forman 
parte del territorio nacional. 

Asimismo, el Pp K021 no integra una metodología para la identificación, cuantificación y 
caracterización del área de enfoque potencial, objetivo y atendida. Por el contrario, si se establece 
una periodicidad de un año y un sexenio para su revisión y actualización. 

Para el año 2017, el PpK021 cuenta con un presupuesto aprobado de 550,000,000 pesos, que es un 
55% menor al presupuesto aprobado en 2016. 

Considerando que, el área de enfoque identificada en el árbol de problemas son los destinos 
susceptibles de desarrollo urbano-turístico, y que el modelo de intervención planteado son 
inversiones para infraestructura, ya sea pública o privada en dichos destinos para desarrollarlos, 
puede existir una lógica causal entre ambos. 

Para el año 2016, el indicador de Fin del Pp K021 Índice de Inversión Directa en sectores 
económicos con actividad turística pública y privada (IDT) fue de 114, sin indicar la unidad de 
medida, mientras que, para el indicador de Propósito Porcentaje de avance de obra en los 
proyectos del FONATUR se propuso una meta de 100%. Finalmente, para el indicador de 
Componente Porcentaje de la superficie urbanizada para los proyectos del FONATUR la meta 
12.86%. 

Finalmente, el Pp K021, contribuye, a partir del cumplimento de su objetivo a nivel de Fin, con el 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación, de la Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  
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1.2. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa 

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? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 2 
El problema o necesidad cumple con dos de las características establecidas 
en la pregunta. 

El problema público identificado en el Árbol de Problemas del Pp K021 es los destinos susceptibles 
de desarrollo urbano-turístico carecen de infraestructura y equipamiento para su 
comercialización. 

Este problema se formula como un hecho negativo; sin embargo, en su redacción se integra la 
solución, lo cual se considera un error de formulación, conforme la “Guía para la Elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en la cual se menciona que “El problema no debe ser expresado como 
la ausencia de un servicio o de un bien; es decir, no se debe confundir el problema con la falta de 
una solución”. Por lo tanto, se recomienda reformular el Problema y plantearlo como destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos escasamente aprovechados para su uso comercial. 

Respecto al área de enfoque, en la redacción del Problema se identifican a los destinos susceptibles 
de desarrollo urbano-turístico como las áreas donde los recursos del Pp K021 influirán de manera 
positiva para disminuir el problema identificado. 

Sin embargo, en la información que da soporte a esta evaluación, no se contempla el periodo en el 
cual se actualice el problema público que se pretende resolver. Por lo tanto, es recomendable 
integrar un periodo de revisión del problema público dentro del Diagnóstico o algún otro 
documento normativo relativo al Pp K021. 

Ahora bien, el desarrollo del sector turístico en el país es relevante para el Estado y la sociedad 
mexicana, porque, generalmente, los proyectos en esta área de la economía atraen capital y divisas 
al país. Finalmente, para el año 2015, el sector turístico contribuyó de manera significativa en el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, aportando el 8.7% de esta medida agregada de la economía. 
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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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

A pesar de que el Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) integra un apartado de Diagnóstico con información relevante para la presente 
evaluación, dicho Diagnóstico no guarda una consistente y clara relación entre la MIR, el Árbol de 
problemas y el Árbol de soluciones del Pp K021, además de que carece de la estructura y contenido 
solicitado por la SHCP. 

Se recomienda generar el Diagnóstico del Pp K021, considerando los siguientes elementos mínimos. 

1.- Antecedentes 

2.- Identificación, definición y descripción del problema o necesidad 

- Definición del problema 
- Estado actual del problema 
- Evolución del problema 
- Experiencias de atención 
- Árbol del problema 

3.- Objetivos 

- Árbol del objetivo 
- Determinación de los objetivos del programa 
- Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la Institución 

4.- Cobertura 

- Identificación y caracterización del área de enfoque potencial 
- Identificación y caracterización del área de enfoque objetivo 
- Cuantificación del área de enfoque objetivo 
- Frecuencia de actualización del área de enfoque potencial y objetivo 

5.- Análisis de alternativas 

6.- Diseño del programa propuesto o con cambios sustanciales 

- Modalidad del programa 
- Diseño del programa 
- Previsión para la integración y operación del padrón de beneficiarios 
- Matriz de indicadores para resultados 
- Análisis de similitudes o complementariedades 
- Presupuesto 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 
el Pp lleva a cabo? 

Respuesta Nivel Criterios 

SÍ 2 

Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención o acciones que el Pp lleva a cabo en la población o área de enfoque 
objetivo, y la justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del Pp. 

A pesar de que el Pp K021 no cuenta con una justificación teórica o empírica en alguno de sus 
documentos conceptuales que sustente el tipo de intervención planteado para resolver el problema 
público, existe un sustento empírico que sustenta este tipo de intervenciones. 

Por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, destaca que “un número cada vez mayor de 
destinos en todo el mundo se han abierto he invertido en el turismo, convirtiéndolo en un impulsor 
clave del progreso socioeconómico a través de la creación de empleos y empresas, ingresos de 
exportación e infraestructura desarrollo”3. 

Además, existe un sustento teórico sólido respecto a la inversión pública en sectores estratégicos, 
como es el caso del sector turístico, por ejemplo: la Teoría general del empleo, el interés y el dinero 
de John Maynard Keynes, o la economía moderna de bienestar, que está detrás de los Análisis Costo-
Beneficio (ACB) con los que se el gobierno mexicano justifica la elección de proyectos de 
infraestructura.  

Sin embargo, ambos sustentos no se encuentran integrados dentro de los documentos conceptuales 
del Pp K021. Por lo tanto, es recomendable integrar el sustento teórico dentro del Diagnóstico o los 
documentos conceptuales del Programa, así como las evidencias nacionales e internacionales de los 
efectos atribuibles a los componentes dirigidos a áreas de enfoque similares a las planteadas en Pp 
K021. 

  

                                                           

3 Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, World Tourism Organization. 
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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? 

Conforme la SHCP, los Proyectos de Inversión corresponden a la modalidad K y existen 15 claves 
para clasificarlos; dentro de la clave 1 Proyectos de Inversión de Infraestructura Económica se 
encuentra el Pp K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo. 

Considerando que, el área de enfoque identificada en el árbol de problemas son los destinos 
susceptibles de desarrollo urbano-turístico, así como al Componente de la MIR Hectáreas 
destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas, se 
considera que existe consistencia entre la modalidad presupuestaria del Pp y la necesidad 
identificada.  

Además, el modelo de intervención consiste en inversión para infraestructura, ya sea pública o 
privada, en las áreas de enfoque, también guarda coherencia entre el problema que se pretende 
resolver o disminuir y la modalidad presupuestaria K. 
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1.3 Análisis de la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales y objetivos 
del PND, así como a los objetivos sectoriales (o, en su caso, objetivos de programas 
especiales) derivados del PND. 

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? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 

El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) 
del programa sectorial, especial o institucional, y  
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

En el Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se 
establece una relación entre el Propósito del Pp K021 los proyectos de infraestructura turística del 
FONATUR son desarrollados de forma planeada y los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 
2013-2018 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística (objetivo sectorial 2), y Facilitar 
el financiamiento y la inversión público privado en proyectos con potencial turístico (objetivo 
sectorial 3). 

Los elementos comunes entre el Propósito del Pp K021 y los Objetivos Sectoriales son la relación 
que guardan los efectos de la inversión en proyectos de infraestructura turística y el desarrollo del 
sector turístico.  

Sin embargo, el logro del Propósito del Pp K021 por sí mismo, no es suficiente para cumplir a 
cabalidad con alguna de las metas de alguno de los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 
2013-2018. 
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6. ¿Cuál es la contribución del Pp a las Metas Nacionales del PND; a sus objetivos, estrategias y 
líneas de acción y a los de sus programas sectoriales o especiales (considerando los denominados 
transversales)? 

No procede valoración cuantitativa. 

La vinculación del Propósito del Pp K021 con los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 2013-
2018 y con los objetivos del PND 2013-2018 se muestra a continuación: 

PND 2013-2018 

Meta 

Nacional 
III. México Próspero 

Objetivo 
4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 

derrama económica en el país. 

Estrategias 

Estrategia 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector 

turístico. 

Estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad 

del sector turístico. 

Estrategia 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en 

el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. 

Estrategia 4.11.4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por 

el turismo sean fuente de bienestar social. 

PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2013-2018 

Objetivos 
Objetivo 3 Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en 

proyecto con potencial turístico. 

Estrategias 
Estrategia 3.5 Fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversión 

en el sector. 

Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

Propósito 
Los proyectos de infraestructura turística del FONATUR son desarrollados de 

forma planeada. 
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030? 

De manera indirecta, el logro del Propósito del Pp K021 se vincula con los ODS de la siguiente 
manera: 

ODS Meta del ODS 

Descripción de la 
contribución o 

aportación del Pp a la 
Meta del ODS 

Objetivo 9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación. 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en 
el acceso asequible y equitativo para 
todos 

El desarrollo de la 
infraestructura 
turística puede apoyar 
al desarrollo 
económico regional. 
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1.4 Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo 

8. ¿La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales o 
en el diagnóstico del problema o necesidad y cuenta con la siguiente información y 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;  

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? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 2 
La definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple 
con tres de las características establecidas en la pregunta. 

En el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR se considera, como parte del Objetivo 
Sectorial 1, la identificación de áreas territoriales con potencial turístico (área de enfoque potencial), 
medidas en hectáreas, donde se incluye una línea base y una meta hacia 2018. Sin embargo, esta 
información carece de ubicación geográfica, lo cual es indispensable, considerando que, las 
hectáreas identificadas forman parte del territorio nacional. 

Con respecto a la metodología para la cuantificación y caracterización del área de enfoque potencial 
y objetivo, la información presentada en el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR no 
contiene una metodología para la identificación, cuantificación y caracterización del área de 
enfoque potencial y objetivo. No obstante, si se establece una periodicidad de un año y un sexenio 
para su revisión y actualización. 

A pesar de que no es claro el uso de la definición de área de enfoque en la planeación y ejecución 
de las acciones del Pp K021, existe evidencia de su uso, puesto que es indispensable para medir las 
hectáreas destinadas a los nuevos proyectos. 

Finalmente, no hay una clara definición entre el área de enfoque potencial, objetivo y atendida y, 
por lo tanto, no son consistentes con la MML.  

En resumen, se recomienda integrar en el Diagnóstico del Pp K021 una clara definición del área de 
enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como la metodología para identificarla, cuantificarla y 
caracterizarla, además de incluir su ubicación en un plano. 
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9. ¿Existe información en bases de datos que permita conocer qué instancias, actores o 
destinatarios (población o área de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp 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) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

En la información que soporta a la presente evaluación se muestran bases de datos en el programa 
informático Excel e imágenes de pantalla del seguimiento y avance físico de todas las obras y 
proyectos que integran al Pp K021; sin embargo, no se muestra a las instancias o actores que reciben 
los proyectos que integran el componente del Pp K021. 

Esto es consecuencia, en parte, de la falta de una definición clara del área de enfoque, de las 
instancias o actores susceptibles a recibir los componentes y, de todas las acciones y proyectos que 
dan forma al componente del Programa. 

Es recomendable que en el Pp K021 se genere en un sistema informático, que incluya el número y 
tipo de proyectos por cada área de enfoque, con una clave de identificación por destinatario -que 
no cambie en el tiempo-, así como mecanismos documentados para su depuración (sin duplicidades) 
y su actualización. 
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1.5 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo 
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta Nivel Criterios 

No   

En los documentos normativos o institucionales que respaldan al PpK021 no fue posible identificar 
el resumen narrativo de Fin, Propósito, Componentes o Actividades de la MIR. 

Como lo especifican los TDR para la evaluación del Pp K021, se consideraron como documentos 
normativos o institucionales a: las reglas de operación o lineamientos operativos del Pp; a los 
manuales operativos o de organización de la dependencia, con la condición de que estos hagan 
referencia explícita al Pp evaluado, y; otros documentos formales y oficiales emitidos por la 
dependencia o entidad que opera el Pp, en los que se describa cómo debe operar, cuáles son los 
actores o instancias involucradas en la operación del Pp y cuál es su papel específico en el marco del 
Pp. 

Por lo tanto, el documento “Avance del Programa Presupuestario k-021, correspondiente la Matriz 
de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2016” proporcionado por la dependencia 
evaluada no se considera un documento normativo o institucional en el cual se pueda cotejar el 
resumen narrativo de la MIR del Pp K021. 

Es recomendable incluir en el Diagnóstico el resumen narrativo de la MIR del Pp K021, además de 
los elementos que forman la cadena causal que subyace al problema público que se pretende 
atender.  
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11. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Pp al objetivo sectorial o, en su caso, al 
objetivo transversal, es clara y sólida? 

No procede valoración cuantitativa. 

La vinculación del Fin del Pp K021 es Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-
privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos proyectos del 
FONATUR con el Objetivo 2 del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 Fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística se considera sólida puesto que el desarrollo de proyectos 
turísticos, mediante diversas fuentes de financiamiento, sean públicas o privadas, puede mejorar 
las ventajas competitivas del sector turismo. 

Además, la redacción del Fin y su alineación se apega a los criterios establecidos en los Lineamientos 
para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 20174, en el cual se menciona que 
“…con fundamento en el numeral 30 de los Lineamientos PND, las UR que tengan a su cargo Pp 
obligados a contar con MIR registradas en el Módulo PbR deberán incluir en el nivel Fin de las MIR 
el objetivo sectorial al que se encuentra alineado el Pp” 

  

                                                           

4 SHCP. Subsecretaría de Egresos. Unidad de Evaluación del Desempeño. Oficio No. 419-A-17-0158. Ciudad de México a 
31 de enero de 2017. 
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12. ¿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)? 

Respuesta Nivel  Criterios 

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

La MIR del Pp K021 está compuesta por seis indicadores; uno para el nivel de Fin, uno para el nivel 
de Propósito, uno para el nivel de Componentes y tres para el nivel de Actividades. 

Las seis fichas de los indicadores cuentan con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador; características 
que corresponden a lo solicitado en el Anexo 5, “Indicadores”. 
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13. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características:  

a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los indicadores 
planteadas para el ejercicio fiscal en curso son congruentes y retadoras respecto de la tendencia 
de cumplimiento histórico de metas y la evolución de la asignación presupuestaria;  

b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 
que cuenta el Pp?  

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 4 
Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1.5 y 2 
características establecidas en la pregunta. 

El Pp K021 está integrado por seis metas, correspondientes a los indicadores de Fin (una), Propósito 
(una), Componentes (una) y Actividades (tres). 

A nivel de Fin, el indicador Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística 
pública y privada tiene como meta un incremento de 113.9% respecto al periodo anterior. En este 
nivel de la MIR, la meta se puede considerar alcanzable considerando que, su logro no depende 
únicamente de la ejecución de Pp K021, sino de múltiples inversiones hacia el sector turístico. 

Respecto al nivel de Propósito, la meta del indicador Porcentaje de avance de obra en los proyectos 
del FONATUR se considera factible de alcanzar, tomando como base una planeación orientada a 
resultados. 
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1.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
federales 

14. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener 
complementariedades o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa.  

Dentro de la Secretaría de Turismo, el Pp K021 tiene complementariedades y coincidencias con los 
programas: 

- K027 Mantenimiento de infraestructura. Unidad responsable: Fondo Nacional de Fomento 

Turístico 

- F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico. Unidad Responsable: 

Fondo Nacional de Fomento Turístico 

- F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables. Unidad Responsable: 

Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico. 

Los cuatro Pp comparten el indicador de FIN Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión 

público-privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos* 

proyectos del FONATUR. 

Entre el Pp K021 y el Pp K027 existen complementariedades, puesto que el primero desarrolla la 

infraestructura, que el segundo tiene por objeto mantener. 

Finalmente, existe un riesgo de similitud entre el Pp K021 y el Pp F002, debido a que existen 

elementos comunes en los componentes de ambos Programas. 
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Módulo 2. Planeación y orientación a resultados 

2.1. Instrumentos de planeación 

15. Existe un plan estratégico 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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 2 
El Pp cuenta un plan estratégico, y este cumple con dos de las características 
establecidas en la pregunta. 

El Pp K021 enmarca su planeación dentro del Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR cuya 
elaboración responde a lo establecido en el artículo 90 de la CPEUM. 

El Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR es producto de ejercicios de planeación 
institucionalizados, según lo establecido en los artículos 17, fracción II, 24 y 29 de la Ley de 
Planeación indican que las entidades paraestatales deberán elaborar su respectivo programa 
institucional bajo las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa 
sectorial correspondiente, así como en lo conducente, a la ley que regule su organización y 
funcionamiento. 

Dentro del objetivo sectorial 3, Facilitar el financiamiento y la inversión público privado en proyectos 
con potencial turístico del Programa Sectorial, se contempla un horizonte de mediano plazo, que 
comprende, por lo menos, el periodo 2013-2018. 

Sin embargo, en el mismo documento normativo no se establece cuáles son los resultados que se 
pretenden alcanzar con la ejecución del Pp a nivel de Fin y de Propósito, como tampoco cuenta con 
indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, consistentes con lo establecido en 
la MIR. 

Por consiguiente, es recomendable establecer dentro del Diagnóstico u otro documento conceptual 
del Programa, indicadores, metas y resultados esperados a nivel de Fin y de Propósito acordes a lo 
establecido en la MIR del Pp K021. 
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16. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 2 
La(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp cuenta(n) con un PAT, y cumple con dos 
de las características establecidas en la pregunta. 

El Programa Anual de Trabajo (PAT) de FONATUR se realiza con fundamento al artículo 59, fracción 
II, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 22 de su Reglamento, por lo tanto, se considera 
como un proceso de planeación institucionalizado del Pp K021. 

Aunque en el PAT del Pp K021 se consideran metas tanto de la identificación de áreas susceptibles 
para el desarrollo de proyectos turísticos, como de la comercialización de los lotes del inventario de 
terrenos, no se tienen contempladas metas del Componente hectáreas destinadas a los nuevos 
proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

Por lo tanto, en la planeación anual no se consideran los entregables o componentes que se 
producen con el presupuesto del Pp K021, como tampoco se establecen metas u objetivos que 
contribuyan al logro del propósito a través de la generación de sus componentes.  

En consecuencia, es recomendable incluir en el PAT los componentes que genera el Pp K021 y metas 
asociadas a su generación para contribuir con el logro del propósito del Programa. 

Finalmente, Los planes de trabajo se revisan y actualizan cada año y son aprobados por el H. Comité 
Técnico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
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2.2. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

17. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías 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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No aplica   

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones externas. Sin embargo, en el año 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación realizó la Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 al Fondo 
Nacional de Fomento Turístico, Infraestructura Turística. 

En dicha Auditoría, en el apartado Resumen de Observaciones y Acciones se menciona: “Se 
determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe” sin mencionarse cuáles y en qué aspectos fueron dichas 
observaciones. 
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18. 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 institucionales? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No aplica   

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones externas. Sin embargo, en el año 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación realizó la Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 al Fondo 
Nacional de Fomento Turístico, Infraestructura Turística. 

En dicha Auditoría, en el apartado Resumen de Observaciones y Acciones se menciona: “Se 
determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe” sin mencionarse cuáles y en qué aspectos fueron dichas 
observaciones. 
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19. ¿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? 

No procede valoración cuantitativa. 

No aplica. 

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones externas. Sin embargo, en el año 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación realizó la Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 al Fondo 
Nacional de Fomento Turístico, Infraestructura Turística. 

En dicha Auditoría, en el apartado Resumen de Observaciones y Acciones se menciona: “Se 
determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe” sin mencionarse cuáles y en qué aspectos fueron dichas 
observaciones. 
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20. ¿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? 

No procede valoración cuantitativa. 

El punto principal de atención, contenido en la Auditoría de la Auditoría de Desempeño: 15-3-
21W3N-07-0491 al Fondo Nacional de Fomento Turístico. 

- El Pp K021 no reportó el resultado del indicador a nivel de FIN “Índice de Inversión Directa en 
sectores económicos con actividad turística y privada (IDT).  

La relevancia de su reporte radica en que, para el mediano y largo plazo, este indicador es el objetivo 
que se persigue con la ejecución del Pp K021. Sin embargo, en la MIR 2016 tampoco se reportó dicho 
indicador. 
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21. 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?  

No procede valoración cuantitativa. 

Con base a la experiencia del equipo evaluador, se recomienda lo siguiente: 

- Replantear el diseño del Pp K021 del FONATUR bajo el enfoque de Marco Lógico, 
considerando que, su fuente de recursos proviene de los proyectos de infraestructura -
normados por la Unidad de Inversiones de la SHCP- y que de éstos depende el componente 
generado por el Programa. 
 

- Evaluar los procesos sustantivos del Pp K021, para contribuir a la mejora de su 
funcionamiento, operación y gestión. 

 

 

  



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

 30 

2.3. De la generación y uso de información de desempeño 

22. ¿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?  

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 2 
El Pp cuenta con información de dos de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

El Pp K021 muestra su contribución a los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 a 
través de la generación del objetivo de su MIR a nivel de Fin Contribuir a facilitar el financiamiento 
y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los 
nuevos proyectos del FONATUR. 

Además, en la MIR del Pp K021, también se muestra el avance respecto al objetivo del Componente 
Hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

Sin embargo, el Programa carece de una clara definición y tipificación de las áreas de enfoque, así 
como de una lista de los proyectos que ayudan a construir el Componente del Pp K021. De igual 
modo, tampoco se muestran las características del área de enfoque no atendida, lo que no permite 
compararla con el área de enfoque atendida. 

Por lo tanto, es recomendable replantear el concepto del área de enfoque potencial como destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos, que a su vez están integradas por todas las obras y 
proyectos necesarios para ser aprovechados para su uso comercial. El área de enfoque objetivo 
serían aquellos destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos considerados a atenderse 
en un año; el área de enfoque atendida sería la que, al final del año, recibió las obras y proyectos, y 
el área de enfoque no atendida será la que no reciba recursos del Programa. 

También, Es relevante que, en el Diagnóstico u algún otro documento conceptual del Pp K021, se 
muestre claramente la relación que existe entre la aprobación de proyectos de infraestructura por 
parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP, y el logro del Componente del Programa, integrado 
por todas las obras necesarias para considerar a las hectáreas como urbanizadas, así como la 
descripción de todas las características que conforman al área de enfoque. 
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23. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

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

La información que el Pp K021 obtiene para monitorear su desempeño a nivel de Propósito, 
Componentes, y Actividades es oportuna, a razón de que las diferentes fuentes que la generan lo 
hacen en distintos periodos de tiempo. Del Mismo modo, la fuente se considera confiable, puesto 
que proviene de un seguimiento de avance físico y financiero de los programas y proyectos de 
inversión, correspondientes a la ejecución de proyectos de infraestructura económica, mismos que 
ha sido autorizada y validados por la SHCP.  

Esta información se encuentra dentro del sistema SAP y permite medir los indicadores de 
Actividades y Componentes. 

Finalmente, la frecuencia de medición permite mantener dicha información actualizada y disponible 
para monitorearla de manera permanente.  
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Módulo 3. Cobertura y focalización 

3.1. Análisis de cobertura 

24. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

El Pp K021 no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a su área de enfoque 
potencial y objetivo.  

La carencia de una definición clara de sus áreas de enfoque contribuye a la falta de una estrategia 
de cobertura, además de la no integración de los componentes del Programa en los PAT. 

Es recomendable plantear en el Diagnóstico u otro documento conceptual, una estrategia que 
considere el presupuesto que requiere el Pp para atender a su área de enfoque objetivo en los 
próximos cinco años, dónde se especifiquen metas de cobertura anuales para los próximos cinco 
años, así como los criterios con los que se definen, y, finalmente, que se defina el momento en el 
tiempo donde convergerán las áreas de enfoque potencial y objetivo.  
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25. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área de enfoque 
objetivo? En caso de contar con estos, se deberá especificar cuáles y qué información se utiliza 
para hacerlo.  

No procede valoración cuantitativa. 

A pesar de que en el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR se hace mención de los 
Estudios realizados en materia de identificación de reserva territorial, la información que soporta la 
presente evaluación al Pp K021, carece de los mecanismos para identificar al área de enfoque 
objetivo. 
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26. 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 

No procede valoración cuantitativa. 

Con la información soporte para la evaluación del Pp K021 no es posible observar la cobertura del área de 
enfoque destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos en los últimos cinco años. 
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Módulo 4. Operación 

4.1. Análisis de los procesos establecidos en la normativa aplicable 

27. 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.  

No procede valoración cuantitativa. 
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Solicitud de componentes, entregables o servicios que brinda el Pp. 

28. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

En la información que soporta a la presente evaluación se muestran bases de datos en el programa 
informático Excel e imágenes de pantalla del seguimiento y avance físico de todas las obras y 
proyectos que integran al Pp K021; sin embargo, esta información corresponde a la demanda 
atendida por el Programa y no a la demanda total de obras y proyectos requeridos en las áreas de 
enfoque. 

La demanda total de obras y acciones surge del análisis de las áreas de enfoque potenciales y 
corresponde a todas las obras necesarias para habilitar los destinos susceptibles para desarrollos 
urbano-turísticos para que estos sean aprovechados para su uso comercial. 

Por lo cual, es recomendable que, en el Diagnóstico u otro documento conceptual del Programa, se 
especifiquen todas las características que reúnen las áreas de enfoque potencial, objetivo, atendida 
y no atendida, así como identificarlas y cuantificarlas, con el fin de poder estimar la demanda total 
y atendida por el Pp K021. 

Adicionalmente, es aconsejable integrar a un sistema informático la información de las obras y 

proyectos necesarios para cubrir la demanda total, derivado, principalmente, del análisis de las 

áreas de enfoque potencial y de la estrategia de cobertura. 
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29. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 4 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada 
entregable, componente, servicio, acción o proyecto del Pp cumplen con todos 
los aspectos descritos en la pregunta. 

Una de las características del Pp K021 es que, por ley, todas las obras y proyectos necesarios para 
generar su Componente Hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente 
Planeados urbanizadas deben ser aprobados por la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Bajo esta restricción, el documento normativo relevante para generar el Componente del Programa 
corresponde a los Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversión (Lineamientos) emitidos por la SHCP y con los cuales se 
registran los proyectos de infraestructura ante la Unidad de Evaluación de la misma secretaría. 

A pesar de que los Lineamientos no hacen mención del área de enfoque objetivo del Pp K021, es 
indispensable que los análisis costo beneficio que se registran en la Cartera de Proyectos de la SHCP 
sean únicos y específicos de los proyectos que se evalúan; por lo tanto, se considera que dichos 
lineamientos consideran las características del área de enfoque objetivo. 

Dichos Lineamientos contienen los formatos definidos para analizar y presentar información de cada 
proyecto de infraestructura que se desea ejecutar. Además, los lineamientos se encuentran dentro 
de la página electrónica de la SHCP y son, en sí mismos, un documento normativo.  
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30. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 2 
Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y 
trámite a las solicitudes de cada entregable, componente, acción o proyecto, 
cumplen con dos de los aspectos establecidos en la pegunta. 

A pesar de que en los documentos que soportan la presente evaluación al Pp K021 se encuentra 
información sobre el sistema informático que emplean para dar seguimiento a los proyectos que 
integran el Programa, no fue posible distinguir quien es el receptor de dichas obras dentro de cada 
área de enfoque, y por lo tanto se considera que no son consistentes. 

Sin embargo, dicha evidencia muestra que existe un sistema estandarizado dónde se involucran las 
diversas áreas relacionadas a cada proyecto. Por esta razón, también se considera que estos 
mecanismos están sistematizados. 

Sin embargo, no se muestra evidencia de que dichos mecanismos se encuentren difundidos 
públicamente, lo cual es un área de oportunidad a atender por el personal del Pp K021.  
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Selección de la población objetivo, usuarios, área de enfoque 

31. ¿Los procedimientos del Pp para la selección de sus destinatarios, usuarios, área de enfoque 
o proyectos de cada uno de sus entregables o componentes cumplen con 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;  

c) Están sistematizados;  

d) Están difundidos públicamente? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

Como consecuencia de la falta de una estrategia de cobertura, y de los criterios para la elección de 
los proyectos que se promoverán ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, el Pp K021 carece de 
procedimientos para la selección de proyectos que integrarán al Componente Hectáreas destinadas 
a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

En este sentido, es recomendable que el Programa integre en el Diagnóstico u otro documento 
conceptual los criterios de elegibilidad estandarizados de los proyectos que promoverá ante la SHCP, 
que estos sean empleados por todas las instancias ejecutoras, y que dichos documentos sean 
difundidos públicamente. 
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32. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

Como consecuencia de la falta de una estrategia de cobertura, y de los criterios para la elección de 
los proyectos que se promoverán ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, el Pp K021 carece de 
mecanismos para la selección de proyectos que integrarán al Componente Hectáreas destinadas a 
los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

En este sentido, es recomendable que el Programa integre en el Diagnóstico u otro documento 
conceptual los mecanismos detrás de los criterios de elegibilidad estandarizados de los proyectos 
que promoverá ante la SHCP, que estos sean empleados por todas las instancias ejecutoras, y que 
dichos documentos sean conocidos por los responsables del proceso de elección de los proyectos a 
promover. 
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Tipos de entregables o componentes 

33. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 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 características establecidas en la pregunta. 

Los procedimientos para aprobar proyectos del Pp K021 dirigidos al área de enfoque destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos corresponden a los Lineamientos de la SHCP. 

Los procedimientos contenidos en los Lineamientos de la SHCP están estandarizados y son de 
conocimiento de todos aquellos involucrados en la promoción de proyectos de infraestructura que 
se promueven a través del FONATUR. 

Además, los Lineamientos se encuentran dentro de la página electrónica de la SHCP por lo que se 
consideran difundidos públicamente, además, dichos lineamientos son, en sí mismos, un 
documento normativo.  
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34. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

A pesar de que en los documentos que soportan la presente evaluación al Pp K021 se encuentra 
información sobre el sistema informático que emplean para dar seguimiento a los proyectos que 
integran el Programa, no fue posible distinguir quien es el receptor de dichas obras dentro de cada 
área de enfoque, como tampoco los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega-
recepción detrás de la finalización de una obra. 

Es recomendable que el Pp K021 presente en algún documento conceptual, los mecanismos detrás 
del procedimiento de entrega-recepción de los proyectos, que estos sean estandarizados, 
sistematizados y conocidos por los operadores del Programa. 
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Ejecución 

35. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones o actividades cumplen con las siguientes 
características:5  

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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

A pesar de que es probable y factible que el Pp K021 cuente con procedimientos de ejecución de 
acciones, entendidas como las Actividades de la MIR del Pp K021, en los documentos que soportan 
la presente evaluación, no se encontró evidencia de su existencia. 

Por lo tanto, es recomendable que el Programa documente los procedimientos de ejecución de las 
Actividades de la MIR de manera estandarizada, sistematizada, y que sean difundidas públicamente. 

                                                           

5 Estas acciones podrían entenderse como actividades de la MIR. 
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36. ¿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. 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

A pesar de que es probable y factible que el Pp K021 cuente con mecanismos documentos de los 
procedimientos de ejecución de acciones, entendidas como las Actividades de la MIR del Pp K021, 
en los documentos que soportan la presente evaluación, no se encontró evidencia de su existencia. 

Por lo tanto, es recomendable que el Programa documente mecanismos que subyacen a los 
procedimientos de ejecución de las Actividades de la MIR de manera estandarizada, sistematizada, 
y que sean difundidas públicamente. 
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4.2. Mejora y simplificación regulatoria 

37. ¿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?  

No procede valoración cuantitativa. 

En los últimos tres años, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 no ha sufrido cambios 
sustantivos que mejoren los procesos en beneficio de las áreas de enfoque del Pp K021. 
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4.3. Organización y gestión 

38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta(n) la(s) unidad(es) responsable(s) del Pp para la 
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras o para la entrega de componentes, 
generación de proyectos, obras o componentes dirigidos a la población objetivo, usuarios o área 
de enfoque y, en su caso, qué estrategias se han implementado para superar estos problemas? 
No procede valoración cuantitativa. 

El Pp K021 tiene el propósito de desarrollar los proyectos de infraestructura turística de FONATUR, 
por lo tanto, gran parte de sus tareas, y del presupuesto a ejercer depende de la aprobación de los 
proyectos por parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

En relación con los problemas derivados de su actividad, el personal del Programa refiere que la 
mayor dificultad se ha presentado a partir de los recortes presupuestales, disminuyendo 
significativamente la plantilla. A partir de las medidas de austeridad, los ejecutores del Programa 
han buscado mejorar los procesos internos, manteniendo la disciplina fiscal. 

Finalmente, no existe evidencia documental que dé cuenta de problemas asociados para la 
generación de los componentes del programa. 
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4.4 Prespuesto del Pp 

39. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los entregables, bienes, o servicios 
(Componentes) que entrega?  

No procede valoración cuantitativa. 

En el año 2016, el presupuesto ejercido del Pp K021 fue de 298,128,889 pesos. Este total fue 
empleado exclusivamente en el capítulo 6000 Inversión Pública en tres partidas específicas:  

- 62402 Construcción de obras para urbanización. 199,052,266 pesos 
- 62903 Servicios de supervisión de obras. 36,283,367 pesos. 
- 62905 Otros servicios relacionados con obras públicas. 298,128,889 pesos 
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40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción de su 
presupuesto total representa cada una de las fuentes?  
 
No procede valoración cuantitativa. 

Conforme los datos de la Cuenta Pública 2016, la fuente de financiamiento del Pp K021 es 
exclusivamente por medio de recursos fiscales.  

El presupuesto aprobado del Programa para el año 2016 fue de 1,000,700,000 pesos, y el monto 
total pagado fue de 298,128,889 pesos. La disminución neta respecto a la asignación original fue de 
702,571,111 pesos (336%). Tal variación se deriva de las reducciones que se realizaron durante el 
ejercicio 2016. 
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4.5. Sistematización de la información y de los procesos 

41. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

A pesar de que existe evidencia del uso de un programa informático por parte de los operadores del 
Pp K021, y que es probable y factible que el Pp K021 cuente con los puntos para dar respuesta a la 
presente pregunta, en los documentos que soportan la presente evaluación, no se encontró 
evidencia de su existencia. 

Por lo tanto, es recomendable que el Programa documente las fuentes de información que permiten 
verificar la información registrada en su sistema, si existe periodo definido y fechas límite para la 
actualización de las variables, si es de uso generalizado y cuál es la información que proporciona al 
personal involucrado, y si es un sistema integrado. 
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4.6. Cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño 

42. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 2 
Entre 30% y menos de 60% 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). 

En el año 2016, el Pp K021 presentó un desempeño Medio Bajo de acuerdo con la escala empleada 
en el Modelo Sintético de Información de Desempeño, al presentar avances entre el 85% y el 115% 
en el 33% de los indicadores de su MIR. 

Nivel Nombre Avance 

Fin 
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística 
pública y privada (ID) 

No 
reportada 

Propósito Porcentaje de avance de obra en los proyectos del FONATUR 63.01% 

Componentes Porcentaje de la superficie urbanizada para los proyectos del FONATUR 488.18% 

Actividades Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT 114.29% 

Actividades Porcentaje de permisos autorizados 105.26% 

Actividades 
Porcentaje de avance en la contratación de estudios de planeación urbano-
turística 

150.00% 

Fuente: Transparencia Presupuestaria. Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal. Programa presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo, Ejercicio 2016. 
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4.7. Rendición de cuentas y transparencia 

43. ¿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)? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 4 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con todas las 
características indicadas en la pregunta que apliquen. 

Los documentos normativos o institucionales del Pp K021 están disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de FONATUR, siguiendo los 
siguientes pasos a partir de la dirección electrónica http://www.fonatur.gob.mx/es/index.asp: 1.- 
Transparencia; 2.- Planes, programas e informes. 

También, los principales resultados del Pp K021 son difundidos en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de FONATUR, siguiendo los siguientes 
pasos a partir de la dirección electrónica http://www.fonatur.gob.mx/es/index.asp: 1.- 
Transparencia; 2.- Indicadores de Programas Presupuestarios. 

Asimismo, el Pp K021 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 FONATUR, siguiendo los 
siguientes pasos a partir de la dirección electrónica http://www.fonatur.gob.mx/es/index.asp: 1.- 
Transparencia; 2.- Acceso a la información. 

Finalmente, 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). 
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Módulo 5. Percepción de la población o área de enfoque atendida 

44. ¿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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No   

A pesar de que el Pp K021 proporcionó al equipo evaluador una serie de encuestas de satisfacción 
aplicada a los usuarios finales de la infraestructura desarrollada, este ejercicio no fue dirigido a su 
área de enfoque, y por lo tanto, no se considera para valorar la pregunta 44 de los Términos de 
Referencia. 

La gran diversidad de obras y acciones a las que da seguimiento el Pp K021 complejizan la realización 
de una encuesta de satisfacción. Sin embargo, y una vez que la definición del área de enfoque 
incluya las características de los entes posibles de obtener los componentes del Programa, es 
recomendable diseñar un método y los instrumentos para identificar su satisfacción, considerando 
la no inducción de respuestas y la representatividad de la misma. 
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Módulo 6. Medición de resultados 

45. ¿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? 

No procede valoración cuantitativa. 

El Pp K021 documenta sus resultados a nivel de Fin de Propósito únicamente con indicadores de la 
MIR. 

A nivel de Fin, el indicador Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT) mide el incremento en inversión canalizada en actividades turísticas 
utilizando la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) que reporta INEGI, mediante la Cuenta Satélite 
del Turismo de México base 2008. La metodología es aprobada por la Organización Mundial de 
Turismo y la mayoría de los organismos internacionales. El indicador se compone de la sumatoria 
de los fondos invertidos por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como inversiones 
privadas, nacionales y extranjeras. El indicador compara el crecimiento de la inversión anual en 
turismo para el sector del año que se mide con respecto al año base y se expresa en porcentaje. El 
valor deseable es positivo, es decir que la inversión aumente a través del tiempo. 

Acerca del nivel de Propósito, el indicador Porcentaje de avance de obra en los proyectos del 
FONATUR mide el porcentaje del avance físico de obra programada (obras de cabeza y 
equipamiento) de los proyectos de FONATUR, ubicados en las entidades federativas de Baja 
California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Nayarit. 
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46. ¿Cuáles han sido los resultados de los indicadores del Pp para medir su Fin y Propósito? 

Respuesta Nivel  Criterios 

Sí 1 No hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y Propósito.  

Los resultados logrados por el Pp K021 durante el ejercicio 2016, se muestran a continuación. 

Nivel de 
objetivo 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Resultado 

Avance % 
anual vs 

modificada 

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

Sin 
información 

114 
No 

disponible 
No disponible 

Propósito 
Porcentaje de avance de obra en los 
proyectos del FONATUR. 

Porcentaje 100 63.01 63.01 

Fuente: Transparencia Presupuestaria. Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal. Programa presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo, ejercicio 2016. 

De acuerdo con los lineamientos para la evaluación emitidos por la SHCP, un resultado se considera 
“satisfactorio”, si el avance de cada indicador se encuentra en el rango de 85% a 115% respecto de 
la meta programada. En el caso del Pp K021 resultados a nivel de Fin y Propósito, no se encuentran 
dentro de este rango, por lo que ambos resultados no son satisfactorios. 
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47. 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, la elección 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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No aplica   

El Pp K021 documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR y no 
con otro tipo de evaluaciones que permitan comparar al área de enfoque en dos puntos en el 
tiempo, la relación entre la situación actual del área de enfoque y la intervención, o tomar muestras 
representativas de los destinatarios del Programa. 
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48. 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?  

No procede valoración cuantitativa. 

No aplica. 

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa. 
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49. 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 cumplen con las siguientes características: 

a) Se compara un grupo de la población, usuarios o área de enfoque atendida con uno de la 
población 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 
disponible; es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la 
comparación 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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No aplica   

No aplica. 

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del Programa. 
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50. 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?  

No procede valoración cuantitativa. 

No aplica. 

El Pp K021 no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
incluyendo auditorías del desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros 
relevantes que muestran el impacto de programas similares. 
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51. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones de impacto, ¿con cuáles características cumplen 
dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de la población o área de enfoque atendida con uno de población o área 
de enfoque no atendida de características similares;  

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del Pp y la información 
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la 
comparación del grupo de 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? 

Respuesta Nivel  Criterios 

No aplica   

El Pp K021 no documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con hallazgos de evaluaciones 
de impacto. 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones?  

Respuesta Nivel  Criterios 

No aplica   

El Pp K021 no documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con hallazgos de evaluaciones 
de impacto. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

FORTALEZAS 

Existe justificación teórica y empírica para el tipo de 

intervención planteado. 

La modalidad presupuestaria es consistente con el mecanismo 

de intervención. 

Las seis fichas de los indicadores cuentan con nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia 

de medición, línea base, metas y comportamiento del 

indicador. 

Las metas de la MIR están orientadas al desempeño y son 

factibles de alcanzar. 

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

cumplen con todas las características solicitadas. 

DEBILIDADES 

El problema identificado está mal formulado.  

El Programa carece de un diagnóstico.  

No hay una clara definición entre el área de enfoque potencial, 

objetivo y atendida.  

No se presenta evidencia de las bases de datos con el área de 

enfoque atendida.  

En los documentos normativos o institucionales que respaldan 

al PpK021 no fue posible identificar el resumen narrativo de 

Fin, Propósito, Componentes o Actividades de la MIR.  

En el documento normativo no se establece cuáles son los 

resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp 

a nivel de Fin y de Propósito, como tampoco cuenta con 

indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados, consistentes con lo establecido en la MIR.  

El Programa carece de una clara definición y tipificación de las 

áreas de enfoque, así como de una lista de los proyectos que 

ayudan a construir el Componente del Pp K021. De igual modo, 

tampoco se muestran las características del área de enfoque 

no atendida, lo que no permite compararla con el área de 

enfoque atendida. 

El Pp K021 no cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada para cubrir a su área de enfoque potencial y 

objetivo.  

No se presenta la demanda total del Pp K021. 

el Pp K021 carece de procedimientos para la selección de 

proyectos que integrarán al Componente Hectáreas 

destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente 

Planeados urbanizadas. 

No cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su área de enfoque. 

Los resultados a nivel de Fin y de Propósito se consideran no 

satisfactorios. 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Existen factores externos que pueden afectar el cumplimiento 

de metas a nivel de componentes y propósito del Pp K021, por 

ejemplo: cambios en las variables macroeconómicas, 

volatilidad en los mercados financieros, factores sociales, 

entre otros. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

No aplica. 

Esta es la primera evaluación realizada al Pp K021. 
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del Programa 

Diseño del Programa 

La elaboración de un diagnóstico, conforme lo estipulado por la SHCP, permitiría integrar en un solo 
documento las recomendaciones sobre las definiciones del área de enfoque potencial, objetivo, 
atendida y no atendida. Además, en este documento podría hacerse explícita la relación que 
guardan los proyectos de infraestructura que son aprobados por la Unidad de Inversiones de la 
SHCP, y el Componente del del Pp K021, así como el sustento teórico y empírico que sustenta este 
tipo de intervenciones. 

Un aspecto conceptual relevante es el correcto planteamiento del problema que busca atender el 
Pp K021; actualmente se enuncia como los destinos susceptibles de desarrollo urbano-turístico 
carecen de infraestructura y equipamiento para su comercialización y el planteamiento  del equipo 
evaluado es destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos escasamente aprovechados 
para su uso comercial. 

En la información que soporta a la presente evaluación no se muestra a las instancias o actores que 
reciben los proyectos que integran el componente del Pp K021. Esto es consecuencia, en parte, de 
la falta de una definición clara del área de enfoque, de las instancias o actores susceptibles a recibir 
los componentes y, de todas las acciones y proyectos que dan forma al componente del Programa. 

Dentro de la Secretaría de Turismo, el Pp K021 tiene complementariedades y coincidencias con los 
programas K027 Mantenimiento de infraestructura, el Pp F002 Fomento y promoción de la inversión 
en el sector turístico, ambos bajo la responsabilidad del Fondo Nacional de Fomento Turístico, y el 
Pp F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables que tiene como unidad 
responsable a la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico. 

Planeación y orientación a resultados 

El Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR es producto de ejercicios de planeación 
institucionalizados, según lo establecido en los artículos 17, fracción II, 24 y 29 de la Ley de 
Planeación indican que las entidades paraestatales deberán elaborar su respectivo programa 
institucional bajo las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa 
sectorial correspondiente, así como en lo conducente, a la ley que regule su organización y 
funcionamiento. 

Con respecto al Programa Anual de Trabajo (PAT) de FONATUR, éste se realiza con fundamento al 
artículo 59, fracción II, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 22 de su Reglamento, por lo 
tanto, se considera como un proceso de planeación institucionalizado del Pp K021. Aunque en el 
PAT del Pp K021 se consideran metas tanto de la identificación de áreas susceptibles para el 
desarrollo de proyectos turísticos, como de la comercialización de los lotes del inventario de 
terrenos, no se tienen contempladas metas del Componente hectáreas destinadas a los nuevos 
proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas. 

Por lo tanto, en la planeación anual no se consideran los entregables o componentes que se 
producen con el presupuesto del Pp K021, como tampoco se establecen metas u objetivos que 
contribuyan al logro del propósito a través de la generación de sus componentes.  

El Pp K021 no ha sido sujeto de evaluaciones externas. Sin embargo, en el año 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación realizó la Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 al Fondo 
Nacional de Fomento Turístico, Infraestructura Turística. En dicha Auditoría, en el apartado 
Resumen de Observaciones y Acciones se menciona: “Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) 
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cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe” sin 
mencionarse cuáles y en qué aspectos fueron dichas observaciones. 

Con base a la experiencia del equipo evaluador, se recomienda replantear el diseño del Pp K021 del 
FONATUR bajo el enfoque de Marco Lógico, considerando que, su fuente de recursos proviene de 
los proyectos de infraestructura -normados por la Unidad de Inversiones de la SHCP- y que de éstos 
depende el componente generado por el Programa, y evaluar los procesos sustantivos del Pp K021, 
para contribuir a la mejora de su funcionamiento, operación y gestión. 

El Pp K021 carece de una clara definición y tipificación de las áreas de enfoque, así como de una lista 
de los proyectos que ayudan a construir el Componente del Pp K021. De igual modo, tampoco se 
muestran las características del área de enfoque no atendida, lo que no permite compararla con el 
área de enfoque atendida. 

Por lo tanto, es recomendable replantear el concepto del área de enfoque potencial como destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos, que a su vez están integradas por todas las obras y 
proyectos necesarios para ser aprovechados para su uso comercial. El área de enfoque objetivo 
serían aquellos destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos considerados a atenderse 
en un año; el área de enfoque atendida sería la que, al final del año, recibió las obras y proyectos, y 
el área de enfoque no atendida será la que no reciba recursos del Programa. 

También, Es relevante que, en el Diagnóstico u algún otro documento conceptual del Pp K021, se 
muestre claramente la relación que existe entre la aprobación de proyectos de infraestructura por 
parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP, y el logro del Componente del Programa, integrado 
por todas las obras necesarias para considerar a las hectáreas como urbanizadas, así como la 
descripción de todas las características que conforman al área de enfoque. 

Cobertura y focalización 

El Pp K021 no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a su área de enfoque 
potencial y objetivo.  La carencia de una definición clara de sus áreas de enfoque contribuye a la 
falta de una estrategia de cobertura, además de la no integración de los componentes del Programa 
en los PAT. 

A pesar de que en el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR se hace mención de los 
Estudios realizados en materia de identificación de reserva territorial, la información que soporta la 
presente evaluación al Pp K021, carece de los mecanismos para identificar al área de enfoque 
objetivo.  

Con la información soporte para la evaluación del Pp K021 no es posible observar la cobertura del 
área de enfoque destinos susceptibles para desarrollos urbano-turísticos en los últimos cinco años. 

Operación 

En la información que soporta a la presente evaluación se muestran bases de datos en el programa 
informático Excel e imágenes de pantalla del seguimiento y avance físico de todas las obras y 
proyectos que integran al Pp K021; sin embargo, esta información corresponde a la demanda 
atendida por el Programa y no a la demanda total de obras y proyectos requeridos en las áreas de 
enfoque. 

La demanda total de obras y acciones surge del análisis de las áreas de enfoque potenciales y 
corresponde a todas las obras necesarias para habilitar los destinos susceptibles para desarrollos 
urbano-turísticos para que estos sean aprovechados para su uso comercial. 
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Una de las características del Pp K021 es que, por ley, todas las obras y proyectos necesarios para 
generar su Componente Hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente 
Planeados urbanizadas deben ser aprobados por la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Bajo esta restricción, el documento normativo relevante para generar el Componente del Programa 
corresponde a los Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversión (Lineamientos) emitidos por la SHCP y con los cuales se 
registran los proyectos de infraestructura ante la Unidad de Evaluación de la misma secretaría. 

Los procedimientos para aprobar proyectos del Pp K021 dirigidos al área de enfoque destinos 
susceptibles para desarrollos urbano-turísticos corresponden a los Lineamientos de la SHCP. 

En los últimos tres años, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 no ha sufrido cambios 
sustantivos que mejoren los procesos en beneficio de las áreas de enfoque del Pp K021. 

El Pp K021 tiene el propósito de desarrollar los proyectos de infraestructura turística de FONATUR, 
por lo tanto, gran parte de sus tareas, y del presupuesto a ejercer depende de la aprobación de los 
proyectos por parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

En relación con los problemas derivados de su actividad, el personal del Programa refiere que la 
mayor dificultad se ha presentado a partir de los recortes presupuestales, disminuyendo 
significativamente la plantilla. A partir de las medidas de austeridad, los ejecutores del Programa 
han buscado mejorar los procesos internos, manteniendo la disciplina fiscal. 

En el año 2016, el presupuesto ejercido del Pp K021 fue de 298,128,889 pesos. Este total fue 
empleado exclusivamente en el capítulo 6000 Inversión Pública en tres partidas específicas: 62402 
Construcción de obras para urbanización. 199,052,266 pesos; 62903 Servicios de supervisión de 
obras. 36,283,367 pesos y, 62905 Otros servicios relacionados con obras públicas. 298,128,889 
pesos 

Conforme los datos de la Cuenta Pública 2016, la fuente de financiamiento del Pp K021 es 
exclusivamente por medio de recursos fiscales.  

El presupuesto aprobado del Programa para el año 2016 fue de 1,000,700,000 pesos, y el monto 
total pagado fue de 298,128,889 pesos. La disminución neta respecto a la asignación original fue de 
702,571,111 pesos (336%). Tal variación se deriva de las reducciones que se realizaron durante el 
ejercicio 2016. 

Los documentos normativos o institucionales del Pp K021 están disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de FONATUR, así como los 
principales resultados. Asimismo, el Pp K021 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 
FONATUR. Finalmente, 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). 

Percepción de la población o área de enfoque atendida 

A pesar de que el Pp K021 proporcionó al equipo evaluador una serie de encuestas de satisfacción 
aplicada a los usuarios finales de la infraestructura desarrollada, este ejercicio no fue dirigido a su 
área de enfoque, y por lo tanto, no se considera para valorar la pregunta 44 de los Términos de 
Referencia. 
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La gran diversidad de obras y acciones a las que da seguimiento el Pp K021 complejizan la realización 
de una encuesta de satisfacción. Sin embargo, y una vez que la definición del área de enfoque 
incluya las características de los entes posibles de obtener los componentes del Programa, es 
recomendable diseñar un método y los instrumentos para identificar su satisfacción, considerando 
la no inducción de respuestas y la representatividad de la misma. 

Medición de resultados 

El Pp K021 documenta sus resultados a nivel de Fin de Propósito únicamente con indicadores de la 
MIR. 

A nivel de Fin, el indicador Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT) mide el incremento en inversión canalizada en actividades turísticas 
utilizando la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) que reporta INEGI, mediante la Cuenta Satélite 
del Turismo de México base 2008. La metodología es aprobada por la Organización Mundial de 
Turismo y la mayoría de los organismos internacionales. El indicador se compone de la sumatoria 
de los fondos invertidos por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como inversiones 
privadas, nacionales y extranjeras. El indicador compara el crecimiento de la inversión anual en 
turismo para el sector del año que se mide con respecto al año base y se expresa en porcentaje. El 
valor deseable es positivo, es decir que la inversión aumente a través del tiempo. 

Acerca del nivel de Propósito, el indicador Porcentaje de avance de obra en los proyectos del 
FONATUR mide el porcentaje del avance físico de obra programada (obras de cabeza y 
equipamiento) de los proyectos de FONATUR, ubicados en las entidades federativas de Baja 
California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Nayarit. 

De acuerdo con los lineamientos para la evaluación emitidos por la SHCP, un resultado se considera 
“satisfactorio”, si el avance de cada indicador se encuentra en el rango de 85% a 115% respecto de 
la meta programada. En el caso del Pp K021 resultados a nivel de Fin y Propósito, no se encuentran 
dentro de este rango, por lo que ambos resultados no son satisfactorios. 

El Pp K021 documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR y no 
con otro tipo de evaluaciones que permitan comparar al área de enfoque en dos puntos en el 
tiempo, la relación entre la situación actual del área de enfoque y la intervención, o tomar muestras 
representativas de los destinatarios del Programa. 
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Anexo 1. Descripción general del Programa 

 

1. Identificación del Programa  

Nombre del Programa: K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo. 

Dependencia: Secretaría de Turismo Ramo: 21 – Turismo 

Unidad Administrativa Responsable: Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 

Clave y modalidad del Programa: K – Proyectos de 
Inversión 

Año de inicio del Programa: 2008 

 

2. Problema, necesidad o función de gobierno que el Programa pretende atender, atenuar o resolver 

El problema público es los destinos susceptibles de desarrollo urbano-turístico carecen de infraestructura y 
equipamiento para su comercialización. 

 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula 

El Pp K021 se vincula con los siguientes objetivos del PND y el Programa Sectorial de Turismo (2013-2018): 

Meta Nacional III. México Próspero 

Objetivo del PND: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el 
país 

Objetivo del Programa Sectorial: 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial 
turístico 

 

4. Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 

Los objetivos son:  

1. Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico mediante 
el desarrollo de los nuevos proyectos del FONATUR. 

2. Desarrollar los proyectos de infraestructura turística del FONATUR de forma planeada. 

3. Urbanizar las hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados. 

Fuente: MIR 2016. 
 

5. Identificación y cuantificación de la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida 

Área de enfoque 
Potencial: 

Los destinos susceptibles de desarrollo urbano-turístico. 

Área de enfoque 
objetivo: No definida. 

Área de enfoque 
atendida 

No definida. 
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6. Cobertura y mecanismos de focalización 

No definidos. 

 

7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación 

Presupuesto (modificado) 2016: $304,847,537.1 

Fuente: Transparencia Presupuestaria. 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

Fin: Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada: N/A 

Propósito: Porcentaje de avance de obra en los proyectos del FONATUR: 100% 

Componente: Porcentaje de la superficie urbanizada para los proyectos del FONATUR; 12.86% 

 

9. Valoración de la pertinencia del diseño del Programa respecto a la atención del problema, necesidad o función de 
gobierno 

El Pp K021 contribuye a la disminución del problema público identificado, mediante la intervención gubernamental 
para incrementar la inversión en sector turístico. 

 

10. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo los antecedentes en el caso de 
que surja de la fusión, re sectorización o modificación sustancial de Pp. 

No definido 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de la Población o Área de Enfoque Potencial y 
Objetivo 

No disponible. 

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

No disponible. 

  



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

 72 

Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Nivel Objetivo 

Fin 
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con 
potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos proyectos del FONATUR. 

Propósito 
Los proyectos de infraestructura turística del FONATUR son desarrollados de forma 
planeada. 

Componentes 
Hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados 
urbanizadas. 

Actividades 

Gestión de permisos de construcción para la urbanización de la superficie para los 
proyectos del FONATUR. 

Obtención de autorizaciones en material ambiental para los proyectos. 

Elaboración de estudios de planeación urbano-turístico para los proyectos del FONATUR.  
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Anexo 5. Indicadores 

Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin  

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

Este indicador resulta de la 
relación: IDTt=(FBKFt / 
FBKF2011 )*100 Dónde: 
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: Formación bruta 
de capital fijo en el año 
base 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Propósito 

Porcentaje de 
avance de obra en 
los proyectos del 
FONATUR. 

(Avance de Obra de los 
proyectos de 
infraestructura turística de 
FONATUR en el año T/ 
Avance de Obra 
programado en proyectos 
de infraestructura turística 
de FONATUR en el año T) X 
100. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componentes 

Porcentaje de la 
superficie 
urbanizada para los 
proyectos del 
FONATUR. 

(Hectáreas urbanizadas / 
Hectáreas planeadas a 
urbanizar) X 100. 

Sí Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividades 

Porcentaje de 
permisos 
autorizados 

(Número de permisos 
autorizados / Número de 
permisos solicitados) X 100. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Porcentaje de 
autorizaciones ante 
la SEMARNAT. 

(Número de autorizaciones 
obtenidas / Número de 
solicitudes recibidas) X 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Porcentaje de 
avance en la 
contratación de 
estudios de 
planeación urbano-
turística 

(Número de estudios de 
planeación-urbano turística 
contratados/ Número 
estudios de planeación-
urbano turística 
programados) X 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 6. Metas del Programa 

Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

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 Inversión Directa 
en sectores económicos con 
actividad turística pública y 
privada (IDT) 

113.9 Porcentaje 
El cociente entre lo logrado y lo 
planteado es adecuado para 
medir el indicador. 

Sí 
Impacta directamente en 
las metas del Programa 
Sectorial.  

Sí   

Propósito 
Porcentaje de avance de 
obra en los proyectos del 
FONATUR. 

100 Porcentaje 
El cociente entre lo logrado y lo 
planteado es adecuado para 
medir el indicador. 

Sí 
Contribuye al logro de la 
meta  

Sí   

Componente 
Porcentaje de la superficie 
urbanizada para los 
proyectos del FONATUR. 

12.86 Porcentaje 
El cociente entre lo logrado y lo 
planteado es adecuado para 
medir el indicador. 

Sí 
Contribuye al logro de la 
meta  Sí   

Actividades 

Porcentaje de permisos 
autorizados 

100 Porcentaje 
El cociente entre lo logrado y lo 
planteado es adecuado para 
medir el indicador. 

Sí 
Contribuye al logro de la 
meta  Sí   

Porcentaje de autorizaciones 
ante la SEMARNAT. 

100 Porcentaje 
El cociente entre lo logrado y lo 
planteado es adecuado para 
medir el indicador. 

Sí 
Contribuye al logro de la 
meta  Sí   

Porcentaje de avance en la 
contratación de estudios de 
planeación urbano-turística 

100 Porcentaje 
El cociente entre lo logrado y lo 
planteado es adecuado para 
medir el indicador. 

Sí 
Contribuye al logro de la 
meta  Sí   
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Nombre del programa Dependencia/entidad Propósito 
Población o área de 

enfoque objetivo 
Cobertura 
Geográfica 

¿Este programa 
presenta riesgo de 

similitud con el 
programa evaluado 

¿Este programa se 
complementaría 
con el programa 

evaluado? 

Explicación 

K027 Mantenimiento de 
infraestructura 

Fondo Nacional de 
Fomento Turístico 

Las instalaciones de los centros 
turísticos funcionan bajo 
condiciones óptimas 

Las instalaciones de los 
centros turísticos 

Nacional No Sí 

Los recursos del Pp K027 pueden servir 
para el mantenimiento de la 
infraestructura generada por el Pp 
K021. 

F002 Fomento y 
promoción de la inversión 
en el sector turístico 

Fondo Nacional de 
Fomento Turístico 

En los centros turísticos se 
fomenta la inversión 

Destinos turísticos Nacional Si No 
Existen elementos comunes entre los 
componentes del Pp K027 y los 
componentes del Pp F002. 

F005 Desarrollo y 
promoción de proyectos 
turísticos sustentables 

Subsecretaría de 
Innovación y Desarrollo 
Turístico 

Los destinos turísticos 
considerados en las Reglas de 
Operación del PRODERMAGICO 
incrementan su potencial 
turístico al incorporar 
estrategias de consolidación, 
innovación, desarrollo, 
inversión y financiamiento. 

Destinos turísticos 
considerados en las ROP 
de PRODEMAGICO 

Nacional No Sí 
El Pp K021 puede desarrollar zonas, 
que después sean susceptibles de 
recibir recursos del Pp F005. 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

No aplica 

Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

No aplica 

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 

No aplica 
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Anexo 11. Evolución de la cobertura 

No disponible 
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Anexo 12. Diagramas de flujo de los componentes y procesos clave 
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Anexo 13. Gastos desglosados del Pp 
Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Partida específica 
(del capítulo 6000) 

Aprobado Modificado 
Ejercido 

(pagado) 

62402 153,000,000 204,245,956 199,052,266 

62903 533,000,000 37,123,345 36,283,367 

62905 314,700,000 63,478,237 62,793,256 

Total 1,000,700,000 304,847,537 298,128,889 
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Anexo 14. Avance de los indicadores respecto de sus metas 
Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

Medición 

Meta 

(año 2016) 

Logro 

(año 2016) 

Avance 

(%) 

Fin 

Índice de Inversión 
Directa en sectores 
económicos con 
actividad turística 
pública y privada (IDT) 
Indicador Seleccionado 

Estratégico-
Eficacia-Anual 

114 N/A N/A 

Propósito 

Porcentaje de avance 
de obra en los 
proyectos del 
FONATUR. 

Estratégico-
Eficacia-Anual 

100.00 63.01 63.01 

Componente 

Porcentaje de la 
superficie urbanizada 
para los proyectos del 
FONATUR. 

Gestión-Eficacia-
Anual 

12.86 62.78 488.18 

Actividad 
Porcentaje de 
autorizaciones ante la 
SEMARNAT. 

Gestión-Eficacia-
Trimestral 

100.00 114.29 114.29 

Actividad 
Porcentaje de permisos 
autorizados. 

Gestión-Eficacia-
Trimestral 

100.00 105.26 105.26 

Actividad 

Porcentaje de avance 
en la contratación de 
estudios de planeación 
urbano-turística 

Gestión-Eficacia-
Trimestral 

100.00 150.00 150.00 
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Anexo 15. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población o Área de 
Enfoque Atendida 

No Aplica, debido a que el Pp K021 no dispone de un instrumento para medir el grado de satisfacción 
del área de enfoque atendida. 
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Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 
Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Tema de evaluación: 

Diseño del Programa 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la justificación de 

la creación y del diseño del 

programa. 

Existe justificación teórica y 

empírica para el tipo de 

intervención planteado. 

1 
Integrar las justificaciones teóricas y empíricas al 

diagnóstico. 

Análisis de la justificación de 

la creación y del diseño del 

programa. 

La modalidad presupuestaria es 

consistente con el mecanismo de 

intervención. 

4  

Análisis de la MIR 

Las seis fichas de los indicadores 
cuentan con nombre, definición, 
método de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de medición, 
línea base, metas y comportamiento 
del indicador. 

12  

Análisis de la MIR 

Las metas de la MIR están 

orientadas al desempeño y son 

factibles de alcanzar 

13  

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la justificación de 

la creación y del diseño del 

programa. 

El problema identificado está mal 

formulado. 
1 

Reformular el problema como destinos 

susceptibles para desarrollos urbano-turísticos 

escasamente aprovechados para su uso 

comercial 

Análisis de la justificación de 

la creación y del diseño del 

programa. 

El Programa carece de un 

diagnóstico. 
2 

Se recomienda generar un diagnóstico confirme 

lo solicitado por la SHCP. 

Análisis de la Población o área 

de enfoque potencial y 

objetivo 

No hay una clara definición entre 

el área de enfoque potencial, 

objetivo y atendida. 

8 

Integrar en el Diagnóstico del Pp K021 una clara 

definición del área de enfoque, potencial, 

objetivo y atendida, así como la metodología 

para identificarla, cuantificarla y caracterizarla, 

además de incluir su ubicación en un plano. 

Análisis de la Población o área 

de enfoque potencial y 

objetivo 

No se presenta evidencia de las 

bases de datos con el área de 

enfoque atendida 

9 
Incluir una base de datos donde pueda 

identificarse al área de enfoque beneficiaria. 

Análisis de la MIR 

En los documentos normativos o 
institucionales que respaldan al 
PpK021 no fue posible identificar el 
resumen narrativo de Fin, Propósito, 
Componentes o Actividades de la 
MIR. 

10 

Es recomendable incluir en el Diagnóstico el 
resumen narrativo de la MIR del Pp K021, además 
de los elementos que forman la cadena causal que 
subyace al problema público que se pretende 
atender.  
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Tema de evaluación: 

Planeación y orientación 

a resultados 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

Instrumentos de planeación 

En el documento normativo no se 

establece cuáles son los resultados 

que se pretenden alcanzar con la 

ejecución del Pp a nivel de Fin y de 

Propósito, como tampoco cuenta 

con indicadores para medir los 

avances en el logro de sus 

resultados, consistentes con lo 

establecido en la MIR. 

16 

Es recomendable incluir en el PAT los 

componentes que genera el Pp K021 y metas 

asociadas a su generación para contribuir con el 

logro del propósito del Programa. 

Generación y uso de 

información de desempeño 

El Programa carece de una clara 

definición y tipificación de las áreas 

de enfoque, así como de una lista de 

los proyectos que ayudan a construir 

el Componente del Pp K021. De igual 

modo, tampoco se muestran las 

características del área de enfoque 

no atendida, lo que no permite 

compararla con el área de enfoque 

atendida. 

22 

es recomendable replantear el concepto del área 
de enfoque potencial como destinos susceptibles 
para desarrollos urbano-turísticos, que a su vez 
están integradas por todas las obras y proyectos 
necesarios para ser aprovechados para su uso 
comercial. El área de enfoque objetivo serían 
aquellos destinos susceptibles para desarrollos 
urbano-turísticos considerados a atenderse en un 
año; el área de enfoque atendida sería la que, al 
final del año, recibió las obras y proyectos, y el 
área de enfoque no atendida será la que no reciba 
recursos del Programa. 

También, Es relevante que, en el Diagnóstico u 
algún otro documento conceptual del Pp K021, se 
muestre claramente la relación que existe entre la 
aprobación de proyectos de infraestructura por 
parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP, y el 
logro del Componente del Programa, integrado 
por todas las obras necesarias para considerar a 
las hectáreas como urbanizadas, así como la 
descripción de todas las características que 
conforman al área de enfoque. 

Tema de evaluación: 

Cobertura y Focalización 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

Análisis de cobertura 

El Pp K021 no cuenta con una 

estrategia de cobertura 

documentada para cubrir a su área 

de enfoque potencial y objetivo 

24 

Es recomendable plantear en el Diagnóstico u otro 
documento conceptual, una estrategia que 
considere el presupuesto que requiere el Pp para 
atender a su área de enfoque objetivo en los 
próximos cinco años, dónde se especifiquen metas 
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de cobertura anuales para los próximos cinco 
años, así como los criterios con los que se definen, 
y, finalmente, que se defina el momento en el 
tiempo donde convergerán las áreas de enfoque 
potencial y objetivo.  

Tema de evaluación: 

Operación 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Rendición de cuentas y 

transparencia 

Los mecanismos de transparencia 

y rendición de cuentas cumplen 

con todas las características 

solicitadas. 

43  

Debilidad o Amenaza 

Solicitud de componentes, 

entregables o servicios que 

brinda el Pp 

No se presenta la demanda total 

del Pp K021. 
28 

Es recomendable que, en el Diagnóstico u otro 

documento conceptual del Programa, se 

especifiquen todas las características que 

reúnen las áreas de enfoque potencial, objetivo, 

atendida y no atendida, así como identificarlas y 

cuantificarlas, con el fin de poder estimar la 

demanda total y atendida por el Pp K021. 

Selección de la población 

objetivo, usuarios, área de 

enfoque 

el Pp K021 carece de 

procedimientos para la selección 

de proyectos que integrarán al 

Componente Hectáreas 

destinadas a los nuevos proyectos 

y los Centros Integralmente 

Planeados urbanizadas. 

31 

es recomendable que el Programa integre en el 

Diagnóstico u otro documento conceptual los 

criterios de elegibilidad estandarizados de los 

proyectos que promoverá ante la SHCP, que 

estos sean empleados por todas las instancias 

ejecutoras, y que dichos documentos sean 

difundidos públicamente. 

Tema de evaluación: 

Percepción de la 

Población Atendida 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

 

No cuenta con instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de su 

área de enfoque. 

44 

es recomendable diseñar un método y los 

instrumentos para identificar su satisfacción, 

considerando la no inducción de respuestas y la 

representatividad de la misma. 

Tema de evaluación: 

Medición de resultados 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 
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Debilidad o Amenaza 

 

Los resultados a nivel de Fin y de 

Propósito se consideran no 

satisfactorios. 

46  
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Anexo 17. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
anterior 

No aplica, porque es la primera evaluación que se le realiza al Pp K021. 
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Anexo 18. Valoración Final del Programa 
Nombre del Programa:  K021 – Proyectos de Infraestructura de Turismo 
Clave y modalidad:  K – Proyectos de Inversión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Turismo 
Unidad Responsable:  Fondo Nacional de Fomento Turístico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación:  2016 

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

Diseño 47.22 

El Pp K021 carece de un diagnóstico propio, así como no se 
puede identificar el resumen narrativo de la MIR en el 
documento normativo o institucional del Programa, como 
tampoco se muestra evidencia de las bases de datos con las 
áreas de enfoque. 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

62.5 
El PAT no se consideran metas para los Componentes del Pp 
K021, como tampoco se contemplan indicadores de Fin y 
Propósito en el Plan Estratégico. 

Cobertura y Focalización 0 
El Pp K021 no cuenta con una estrategia de cobertura 
documentada. 

Operación 41.66 

No se presenta la demanda total del Programa, como tampoco 
se presenta información respecto al proceso de selección de las 
áreas a atender, del procedimiento de entrega de los 
proyectos, de la ejecución de acciones, y del sistema 
informático empleado en los procesos del Pp K021. 

Percepción de la Población 
o Área de Enfoque 
Atendida 

0 
El Pp K021 no cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción del área de enfoque. 

Medición de Resultados 25 
Los resultados a nivel de Fin y de Propósito del Pp K021 se 
consideran no satisfactorios 

Total de puntos obtenidos 46  

Total de puntos a obtener 112  

Valoración cuantitativa 
global 

41  
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Anexo 19. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación. 

Nombre de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre del programa evaluado K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo 

Ramo 21-Turismo 

Unidad responsable de la operación del programa W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Servidor (a) público (a) responsable del programa  

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 
que corresponde, o en su caso, si es 
complementaria 

PAE 2016 

Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Turismo, a través del FONATUR 

Año de término de la evaluación 2017 

Tipo de evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora 
Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico 
S.C. 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación 

M.C. Noé Hernández Quijada 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

M. en GAP. Luis Jorge Méndez Borjas 

M.C. Luis Ángel Ortiz Herrera 

M.C. Roberto Osvaldo Ramos Cortés 

Nombre de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

 

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), 
adscritos(as) a la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación 

 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

 

Costo total de la evaluación  

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 

 


