
 
 

   

 

Octubre 6,  2017

Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Programa Presupuestario K027 

Mantenimiento de Infraestructura
Entrega final del Informe



 

2 

 

Resumen ejecutivo 
 
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), tiene como objetivo institucional ser el eje 
estratégico para el desarrollo de la inversión turística sustentable en México, contribuyendo a la 
mejora e igualdad social y a la competitividad del sector turístico. A lo largo de su historia, ha puesto 
en marcha los programas nacionales de infraestructura, con los cuales se da cumplimiento a los 
objetivos de los planes nacionales de desarrollo. 
 
Los destinos desarrollados por FONATUR reciben el nombre de Centros Integralmente Planeados 
(CIP), ya que cumplen el objetivo primordial de fomentar la actividad turística regional de manera 
ordenada, con respeto a la ecología de la zona y al desarrollo urbano local. Asimismo, se han puesto 
en marcha Proyectos Turísticos Integrales (PTI), con horizonte de planeación de mediano plazo, para 
impulsar la infraestructura necesaria que permita el desarrollo regional. Por otra parte, FONATUR 
cuenta con unidades de negocio que amplían la oferta turística disponible, tales como campos de 
golf, marinas, hoteles, parques, paradores turísticos, entre otras.  
 
La obra pública y procesos de comercialización que detonan la inversión privada tienen como base el 
Programa presupuestario (Pp) F002 denominado “Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura para 
el Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico” que se creó en 2008, mediante el cual 
FONATUR instrumentó diferentes indicadores al desempeño como infraestructura turística, 
urbanización, evaluación de proyectos turísticos, productividad de las inversiones, ingresos de 
operación, identificación de reserva territorial y elaboración de estudios, incluyendo indicadores 
relacionados con la inversión física. A partir de 2013 los proyectos de inversión física y mantenimiento 
pasaron a formar parte de los programas de modalidad K.  
 
El Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” tiene por objetivo “Llevar a cabo las actividades de 
conservación y mantenimiento en los CIP’s y ejecutar los contratos signados con FONATUR y 
terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura y la 
calidad de los servicios y los productos turísticos del país”. 
 
En la presente Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp K027 Mantenimiento de 
Infraestructura, se valora la consistencia y orientación a resultados del programa con el fin de obtener 
información útil para retroalimentar su diseño, gestión y resultados, a través de 52 preguntas 
clasificadas en seis módulos: 
 

 Diseño, preguntas 1 a 14 

 Planeación Estratégica y Orientación a Resultados, preguntas 15 a 23 

 Cobertura y Focalización, preguntas 24 a 26 

 Operación, preguntas 27 a 43 

 Percepción de la Población o Área de Enfoque Atendida, pregunta 44 

 Medición de Resultados, preguntas 45 a 52 
 
Es importante señalar que dadas las características del Pp, muchas de las preguntas de esta 
evaluación tuvieron que ser respondidas como No Aplica, y en otros casos, las respuestas tuvieron 
que adaptarse a la información y documentos de los que dispone el Pp, aun cuando estos no 
cumplieran o respondieran en su totalidad a las características que se busca calificar en este tipo de 
evaluación. 
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Del Módulo de Diseño, se identificó que el Pp presenta importantes áreas de mejora debido a la falta 
de documentos e información relevantes para justificar su operación e intervención. No se cuenta con 
un documento o estudio de diagnóstico que integre y describa desde el problema que se busca 
atender, una justificación teórica o empírica sobre su intervención, la descripción de sus áreas de 
enfoque, y sus principales objetivos. 
 
No obstante, sí se ha desarrollado un análisis de árbol de problemas en el que se identifica y describe 
el problema que busca atender, así como sus causas y consecuencias. Se encontraron también 
áreas de mejora en la redacción del problema identificado, toda vez que este se describe como “Los 
desarrollos turísticos competitivos se mantienen, operan y conservan de manera ineficiente”; debido a 
que los conceptos de competitividad e ineficiencia son contradictorios, se sugirió una nueva redacción 
de este enunciado. 
 
Del análisis de árbol de problemas fue posible responder algunas preguntas de la sección de diseño, 
y proponer las definiciones de las áreas de enfoque potencial y objetivo, debido a que el programa no 
cuenta con dichas definiciones y por lo cual tampoco cuenta con una metodología para su 
cuantificación y estimación de cobertura. 
 
La propuesta de definiciones se basó también en el hecho de que tanto los responsables del Pp como 
sus operadores tienen claro que los servicios y las labores de mantenimiento de la infraestructura 
turística se realizan exclusivamente en los CIP's, y dentro de ellos, en los terrenos y locaciones que 
forman parte del inventarios de infraestructura de FONATUR. 
 
Con base en los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp, se identificó su 
vinculación con el Objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, con el Objetivo 2 del 
Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, y con los Objetivos 8 y 12 del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
 
La MIR del Pp cumple con las características establecidas por la Metodología de Marco Lógico, la 
cual se integra de un objetivo a nivel Fin y uno a nivel Propósito, además de un Componente, que 
describe los servicios de mantenimiento que son llevados a cabo por el Pp y tres Actividades, que son 
las acciones necesarias para cumplir oportunamente con los servicios de mantenimiento de 
infraestructura, por lo que se atiende a la lógica vertical y horizontal del Pp. 
 
De la misma forma, todos los indicadores de la MIR cuentan con Fichas Técnicas, las cuales cumplen 
con todas las características normativas para su identificación y verificación, aunque los indicadores 
del Componente y de las Actividades presentan inconsistencias en la definición de sus metas, ya que 
estas son iguales a sus respectivas líneas base. 
 
De la última parte de la sección de diseño se identificó que el Pp K027 es complementario con los Pp 
K021, Pp F002 y E007 de FONATUR, así como con el Pp S248 de SECTUR. El Pp E007 presta 
servicios que son contratados por el Pp K027 para el mantenimiento del os CIP’s y PTI’s, aunque es 
importante revisar el diseño de ambos programas que presentan elementos comunes en el Fin, 
Propósito y Componentes de sus respectivas MIRs.  
 
De la sección de Planeación Estratégica y Orientación a Resultados, no fue posible identificar los 
documentos proporcionados por el Pp como un plan estratégico, ya que en ninguno de estos se 
describen formalmente la misión y visión del Pp, sus objetivos de mediano y largo plazos, ni los 
resultados que se espera conseguir con la ejecución del Pp. 
 
No obstante, el Pp sí elabora documentos de planeación de corto plazo, lo cuales son los proyectos 
de inversión para el mantenimiento de la infraestructura física, que se realizan con base en estudios 
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de costo-beneficio elaborados previamente, y que se basan en la normatividad de la SHCP para el 
registro de proyectos de inversión, además de lo que establece la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para la solicitud de presupuesto para proyectos de inversión. Estos 
proyectos se realizan conforme al presupuesto asignado. 
 
Por otra parte, el Pp no cuenta con análisis o evaluaciones externas anteriores a la presente  
Evaluación de Consistencia y Resultados, por lo que no cuenta con elementos derivados de estos 
ejercicios que sirvan para la planeación y el mejoramiento. Sin embargo, en cada ejercicio fiscal se 
contratan los servicios de organismos certificadores externos e independientes que revisan y evalúan 
el estado de la infraestructura turística de los CIP’s y los PTI’s. 
 
Los servicios de las empresas certificadoras ayudan a identificar áreas de mejora o de intervención 
para el mejoramiento de la infraestructura, y proporcionan las certificaciones necesarias para 
mantener los niveles internacionales de competitividad de los centros turísticos. 
 
Del módulo de cobertura, dado que el Pp no tiene definiciones de sus áreas de enfoque potencial y 
objetivo, tampoco cuenta con una metodología para su cuantificación y por lo tanto no puede 
responderse a la pregunta sobre la cobertura que éste ha tenido. No obstante, los Proyectos de 
Inversión para cada CIP y PTI, describen la necesidad de aplicar servicios de mantenimiento, además 
de presentar análisis de costo-beneficio y cálculos sobre los montos de inversión requeridos para 
realizar las diversas actividades de mantenimiento requeridas. 
 
Para describir la cobertura del Pp se parte del hecho de que las labores de mantenimiento rutinario se 
realizan en la totalidad de la infraestructura y equipamiento, independientemente del estado físico en 
el que se encuentren; con diferentes frecuencias y periodos de ejecución. 
 
En lo que respecta al mantenimiento mayor, que conllevan a la ejecución de obras de rehabilitación, 
restitución o reparación de fallas en la infraestructura, equipamiento y servicios que se encuentran en 
mal estado físico o cuyas características comprometen su adecuado funcionamiento, se identifican a 
través de levantamientos visuales y verificación en campo que realizan los responsables y 
operadores del Pp de las delegaciones de FONATUR en los CIP’s y PTI’s. 
 
Asimismo, el Pp K027 integra de manera detallada información sobre las inversiones realizadas por 
proyecto desde 2013, esta información se captura en archivos de Excel y se presentan los montos 
destinados a cada proyecto durante cada ejercicio. 
 
En el Módulo de Operación se obtuvieron algunas de las puntuaciones más bajas de la Evaluación, 
pues dos de las preguntas se respondieron como No Aplica, pero siete de las doce preguntas que 
llevan calificación numérica obtuvieron una puntuación menor a tres, debido a que el programa no 
cuenta con documentos o información documental sobre sus procesos y procedimientos. 
 
Solo en tres de las preguntas del Módulo se obtuvieron niveles de tres y cuatro de calificación, porque 
el Pp contaba con documentos, que aunque no fueran fuentes oficiales, su información pudo ser 
interpretada y utilizada para responder a las características que solicitaban las preguntas. 
 
Dado que es un Pp de inversiones para el mantenimiento de la infraestructura turística de los CIP’s, 
éste no entrega apoyos a ningún segmento o grupo específico de la población, y por lo tanto no se 
definen criterios específicos de recepción, registro y trámite de solicitudes, ya que no existen 
personas, comunidades o agentes que puedan demandar los servicios. 
 
Tampoco se cuenta con un procedimiento de entrega de apoyos, debido a que el Pp no brinda 
apoyos sino que presta servicios de mantenimiento de infraestructura, lo cual implica un 
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procedimiento completo de identificación de las áreas en las que se aplicarán los servicios, 
elaboración de estudios y análisis de costo-beneficio, solicitud de recursos a la SHCP, distribución de 
los recursos aprobados, y finalmente su ejecución en los proyectos. 
 
Su mecanismo de verificación del procedimiento de ejecución y entrega consiste en la supervisión por 
parte de agentes externos contratados para este fin, quienes dan seguimiento a las obras de 
mantenimiento mayor de la infraestructura turística. 
 
En cuanto al registro de sus recursos financieros, el Pp no distingue en gastos de operación, 
mantenimiento y de capital, ya que estos derivan de un Pp específico de FONATUR, diferente al Pp 
K027. Por tal motivo, tampoco es posible hacer un cálculo del gasto unitario del Pp porque éste no 
entrega apoyos tipo subsidio, y sus áreas de enfoque no son personas que puedan realizar estos 
procedimientos. 
 
Sin embargo, el Pp K027 lleva a cabo un registro detallado sobre el presupuesto asignado y ejercido 
en cada proyecto de inversión en mantenimiento durante cada ejercicio fiscal desde la creación del 
Pp. 
 
Del Módulo de Percepción de la Población se identificó que el Pp aplica dos diferentes tipos de 
encuestas de satisfacción para los usuarios y visitantes de los CIP’s: turistas y hoteleros. El diseño de 
estos cuestionarios es adecuado ya que no inducen a las respuestas y su aplicación es apropiada, 
por lo que corresponde con las características de los usuarios y clientes de los CIP’s y PTI’s.  
 
Dado que los cuestionarios a hoteles se aplican en todos los que se encuentran dentro de los CIP’s y 
PTI’s, los resultados de las encuestas aplicadas son representativos. No obstante, no se cuenta con 
información sobre la selección de la muestra para la aplicación de encuestas a visitantes y turistas, y 
por lo tanto no es posible afirmar si los resultados de estos estudios son representativos. 
 
Del Módulo de Medición de Resultados se comprobó que el Pp reporta el avance de sus indicadores 
de servicios y de gestión (Componentes y Actividades), así como de los indicadores de resultados 
(Fin y Propósito) de la MIR respecto de sus metas. No se cuenta con el resultado del ejercicio 2016 
del indicador del Fin, en tanto que el resultado del indicador del Propósito fue de 86.49, lo que se 
considera un resultado satisfactorio ya que rebasa la metas definidas de 81.08 para dicho periodo. 
 
No es posible hacer una comprobación del avance del Pp con respecto a otros ejercicios, ya que este 
no cuenta con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, de impacto u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con su 
Fin y Propósito. Tampoco es posible compararlo con otros Pp similares, ya que no existen programas 
como el Pp K027 en otros países. 
 
Como resultado de los hallazgos señalados, se recomendó la elaboración de un documento de 
diagnóstico, así como de la definición de las áreas de enfoque del Pp, además de realizar los 
cambios pertinentes en las líneas base de los indicadores de la MIR. 
 
Otra recomendación relevante es la revisión de la organización y operación del Pp a través de una 
evaluación de procesos de la cual sea posible definir un nuevo y completo manual del operaciones 
que identifique de manera puntual cada uno de los procedimientos que realiza el Pp para contar con 
una documentación detallada que sirva a los operadores actuales y futuros. 
 
  



 

6 

 

 
Índice 

 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 8 

MÓDULO I. DISEÑO ................................................................................................................... 10 

MÓDULO II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS ...................................... 25 

MÓDULO III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN................................................................................. 35 

MÓDULO IV. OPERACIÓN .......................................................................................................... 39 

MÓDULO V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE ATENDIDA ................................ 57 

MÓDULO VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS .................................................................................... 59 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES .... 68 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ...... 72 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 73 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 79 

ANEXOS .................................................................................................................................. 82 

Anexo 1. Descripción general del Pp .............................................................................................. 83 

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y 

Objetivo .......................................................................................................................................... 85 

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de destinatarios ....................... 86 

Anexo 4. Resumen narrativo de la Matriz de indicadores para resultados ...................................... 87 

Anexo 5. Indicadores ...................................................................................................................... 88 

Anexo 6. Metas del Programa ........................................................................................................ 89 

Anexo 7. Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios ....................... 90 

Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora .................... 91 

Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora ................ 92 

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas .......... 93 

Anexo 11. Evolución de la cobertura .............................................................................................. 94 

Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves .......................................... 95 

Anexo 13. Gastos desglosados por Programa ............................................................................... 99 

Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas ...................................................... 100 

Anexo 15. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población o área de enfoque 

atendida. ...................................................................................................................................... 101 



 

7 

 

Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 105 

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

 ..................................................................................................................................................... 106 

Anexo 18. Valoración final del programa ...................................................................................... 107 

Anexo 19. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados ............................. 108 

Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación ............................................. 109 

 



 

8 
 

Introducción 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados fue diseñada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2007, de acuerdo con lo establecido en los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal y en el Programa Anual de Evaluación 2007. 
 
“La Evaluación de Consistencia y Resultados permite tener un diagnóstico sobre la capacidad 
institucional, organizacional y de gestión de los programas para la obtención de resultados. Entre sus 
objetivos principales se encuentran el análisis de diseño de los programas con base en la matriz de 
indicadores, la obtención de información relevante con respecto a la operación de los programas y la 
exposición de la información disponible sobre la percepción de los beneficiarios y los resultados que 
se han obtenido.”1 
 
En el marco del Presupuesto Basado en Resultados, y del Sistema de Evaluación del Desempeño, se 
determinó que durante el 2017 se debía realizar una Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Programa K027 “Mantenimiento de Infraestructura” cuya Unidad Responsable es el FONATUR. La 
evaluación se realiza para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Artículo 29 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2017,2 en el Programa Anual 
de Evaluación del CONEVAL 20173 y en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal.4 
 
La presente evaluación tiene por objetivo general “Contribuir a la mejora de la consistencia y 
orientación a resultados del Pp K027 Mantenimiento de infraestructura, a través del análisis y 
valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, proveyendo 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados”. En tanto que sus objetivos específicos 
son: 
 

 Analizar y valorar elementos que constituyen el diseño del Pp; 

 Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el Pp; 

 Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, así como 
en su caso los mecanismos de focalización, conforme a la población o área de enfoque objetivo 
del Pp; 

 Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp, los sistemas de 
información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; 

 Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios o 
destinatarios de los entregables o Componentes del programa y sus resultados; 

 Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue 
creado, y 

 Valorar la lógica y congruencia del diseño del Pp, su vinculación con el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (programa sectorial, regional, institucional o especial), la consistencia 
entre el diseño y el problema o necesidad de política pública que se atiende, así como con la 

                                                           
1
 CONEVAL, Evaluación de Consistencia y Resultados 2007-2008, consulta en línea en: 

 http://www.coneval.gob.mx/evaluaciones/2008/evaluaciones.jsp 
2
 Diario Oficial de la Federación (2017) Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Artículo 29. Consulta en 

línea en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016  
3
  Coneval Programa Anual de Evaluación (2017), consulta en línea en: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf  
4
 Diario Oficial de la Federación (2007) Lineamientos para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 

CONEVAL. Consulta en línea en: http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
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normativa que lo regula, y las posibles complementariedades, riesgos de duplicidades o 
coincidencias con otros Pp de la Administración Pública Federal (APF). 

 
La Evaluación de Consistencia y Resultados se divide en seis temas: 
 
1. Diseño 
2. Planeación y orientación a resultados 
3. Cobertura y focalización 
4. Operación 
5. Percepción de la población atendida 
6. Medición de resultados 
 
Los resultados de la evaluación se presentan en las 52 preguntas que componen el cuestionario y en 
20 anexos complementarios. 
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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? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

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

 
El Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” no cuenta con un documento de diagnóstico, 
normativo o institucional propio. Sin embargo, cuenta con un análisis de árbol de problemas en el que 
se identifica que el problema que busca atender es el que “Los desarrollos turísticos competitivos se 
mantienen, operan y conservan de manera ineficiente”. 
 
Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la 
MML. 
 
La MIR establece que el Fin del Pp es “Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-
privada en proyectos con potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos 
del FONATUR” y el Propósito del mismo es “Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo 
condiciones óptimas”. 
 
El Componente definido en la MIR es “Programas de mantenimiento y operación de los Centros 
Integralmente Planeados, realizados”, de lo que podemos inferir que el área de enfoque potencial son 
los CIP’s. 
 
No existe información sobre la actualización del árbol de problemas. 
 
Sí es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano, debido a que si los desarrollos 
turísticos se mantienen y operan de manera eficiente implica un mayor flujo turístico hacia y dentro 
del país, el cual es una de las más importantes fuentes de ingreso para México. 
 
Se recomienda verificar la redacción del problema que busca atender el Pp, pues la afirmación de la 
operación y conservación ineficiente en los desarrollos turísticos competitivos, es contradictoria, ya 
que un desarrollo turístico competitivo, por definición, no puede ser ineficiente. Se sugiere la siguiente 
redacción: “Los desarrollos turísticos competitivos reciben mantenimiento y servicios de conservación 
insuficientes.” 
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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? 

 

Sí. 
 

Nivel Criterio 

1  El diagnóstico del Pp cumple con una de las características establecidas en la pregunta 
 

El Pp no cuenta con un documento de Diagnóstico del problema o necesidad que busca atender. Sin 
embargo, tiene una Análisis de Árbol de Problemas en el que se especifican las causas y efectos del 
problema o necesidad que busca atender: 
 

Causas 

 Las autoridades municipales carecen de recursos para mantener, operar y conservar los 
desarrollos turísticos del FONATUR. 

 Los costos de mantenimiento, operación y conservación en los desarrollos turísticos 
competitivos son altos. 

Efectos 
 La capacidad financiera de las autoridades municipales para el mantenimiento, 

conservación y operación se limita a su centro de población urbano. 

 Abandono del mantenimiento, conservación y operación de los desarrollos turísticos. 

 
Respecto a la población o área de enfoque objetivo, ésta no está definida. 
 
Tampoco existe una descripción de la ubicación territorial de la población o área de enfoque objetivo, 
pero podría delimitarse conforme a las zonas turísticas en las que el Pp que presta sus servicios, que 
son: 

 Caribe 

 Norte 

 Sur 

 Península 
 
Al no existir un Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp, no es posible definir un 
plazo para su actualización. 
 
Una recomendación importante es la elaboración de un documento de Diagnóstico exclusivo para el 
Pp, conforme a lo especificado en el documento de “Aspectos a considerar para la elaboración del 
diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Federación” de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el CONEVAL, que contenga al menos: a) antecedentes, b) identificación, definición 
y descripción del problema o necesidad, c) objetivos, d) cobertura, e) análisis de alternativas, f) 
diseño del programa propuesto o con cambios sustanciales, g) Análisis de similitudes o 
complementariedades y h) presupuesto.5 
  

                                                           
5
 SHCP y CONEVAL (2016) Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación 

que se propongan incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Recuperado Agosto 2017 de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf  
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 
Pp lleva a cabo? 

 

Sí. 
 

Nivel Criterio 

1 

 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 no es consistente con el diagnóstico del 
Pp.6 

 

El Pp no cuenta con un documento de Diagnóstico en el cual se especifiquen documentos 
identificados de justificación teórica o empírica. Sin embargo, se han identificado lo siguientes 
documentos para cumplir con este propósito. 
 

Documento Referencia 

Fernández Arenas, E., & 
Victori Colina, N. (2010). 
El mantenimiento 
preventivo planificado en 
las instalaciones hoteleras 
una prioridad insoslayable. 
Retos Turísticos, 9(1), 45-
47. 

Respecto al mantenimiento preventivo: “Su aplicación correcta controla los equipamiento se 
instalaciones y contribuye eficazmente a un sistema de calidad y mejoramiento continuo, 
reduciendo las horas dedicadas al mantenimiento correctivo, por lo que reduce los costos, 
aumenta la disponibilidad, anticipa los remplazos y posibilita la coordinación de paradas. En 
dos palabras: permite planificar.” 
“En todos los casos, el objeto fundamental de los mantenimientos o mejor aún de los 
departamentos o gerencias de servicios técnicos es garantizar el pleno funcionamiento de 
todas las instalaciones, servicios y equipamientos a utilizar por parte de los clientes (externos 
e internos), áreas de atención o esferas de influencias.”  
“cuando nos encontramos con una gestión de mantenimiento priorizada por la gerencia, por lo 
general todos los indicadores de gestión, eficacia y eficiencia se validan como favorables, y en 
caso contrario, los indicadores de gestión son malos.” 

Venâncio, A. F. (2015). 
Why maintenance is vital. 
African Business, 90-92. 

“Desde un punto de vista ingenieril, todas las instancias que descuidan su mantenimiento, ya 
sea como resultado de una restricción financiera o “ceguera” cultural, son señales de peligro 
que tienen que ser atendidas.”  
“Asimismo, el desgaste en elementos estructurales de una construcción; pérdida de estabilidad 
y de funcionalidad planeada; baches no atendidos que deterioran las carreteras; agrietamiento 
progresivo debido al paso del tiempo en las fachadas, paredes, techos y otros soportes 
estructurales que no reciban mantenimiento; pueden llevar a las construcciones a un estado 
de deterioro prematuro, el cual, si no es controlado, llevará a su colapso. Esto causaría que las 
construcciones pierdan su utilidad, y se comprometa la viabilidad económica deseada 
inicialmente de la estructura, al servicio del ciudadano, y en general, a la sociedad como un 
todo.” 

Shen, L., Wu, Y., & Zhang, 
X. (2011). Key 
Assessment Indicators for 
the Sustainability of 
Infrastructure Projects. 
Journal Of Construction 
Engineering & 
Management, 137(6), 441-
451. 

“El valor de una inversión en infraestructura solamente puede ser realizado si la inversión está 
bien planeada y propiamente implementada. No obstante, muchas veces se ha reportado que 
ocurren inversiones de infraestructura ineficientes, ineficaces o incluso desperdiciadas.” “Un 
reporte reciente del Banco Mundial (2005) sugiere que muchos proyectos de infraestructura, 
tales como muelles y vías férreas en las regiones de Latinoamérica y el Caribe no han sido 
utilizadas efectivamente. Algunas inversiones relevantes en construcciones viales en África 
son abandonadas por insuficiente mantenimiento. Parece que muchos gobiernos en todo el 
mundo han gastado más en nueva infraestructura y menos en mantenimiento de 
infraestructura.” 
“Diversos estudios han analizado la sostenibilidad de proyectos de infraestructura desde 
diferentes perspectivas. Por ejemplo, Choguill (1996) propuso principios para la formulación de 
políticas para mejorar la sostenibilidad de infraestructura a través de servir y cooperar con las 
comunidades en el proceso de planeación de proyectos, toma de decisiones, e 
implementación. Rackwitz et al. (2005) introdujo una estrategia de mantenimiento para mejorar 
la efectividad de la infraestructura en la base del análisis de costo-beneficio enfocándose en el 
desempeño del proyecto durante la etapa de operación.” 

 
 
  

                                                           
6
 Se ha determinado el nivel 1 debido a que el Pp no cuenta con un documento de Diagnóstico. 
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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? 

 
La modalidad presupuestaria del Pp es “K Proyectos de inversión” la cual se define como: “Proyectos 
de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de la 
Subsecretaría de Egresos”.7 Basado en esto y considerando los entregables del Pp, podemos afirmar 
que la modalidad sí es consistente con la necesidad identificada, así como con los Componentes 
(“Programas de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizados”) y 
su mecanismo de intervención adoptado, el cual es un fideicomiso para los proyectos de 
mantenimiento de la infraestructura de los CIP’s. 
 
El Componente se realiza a través de proyectos de inversión pública para el mantenimiento de la 
infraestructura turística, los cuales obtienen los recursos para su financiamiento a partir de recursos 
fiscales federales. 
 
 
  

                                                           
7
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016) Manual de Programación y Presupuesto: Anexo 2. Recuperado Agosto 2017 de: 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/anexo2_manual_pyp_2016.pdf   

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/anexo2_manual_pyp_2016.pdf
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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) y de alguno(s) de 
lo(s) objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

4 

 El programa 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, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) del 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 
A pesar de no contar con u documento que establezca la relación con objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional, revisando el Propósito de la MIR, sí es posible establecer su 
relación con éstos ya que contribuye al PROSECTUR el cual está alineado a la Meta del PND 2013-
2018 (PND), “México Próspero”. Específicamente en cuanto a población y área de enfoque, no es 
posible establecer la relación pues no se encuentra definida en ningún documento del Pp. 

El Propósito del Pp es que “Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones 
óptimas”, el cual tiene conceptos comunes con los objetivos 2 y 3 del PROSECTUR: 

Programa Objetivos Estrategias Línea de acción 

Programa 
Sectorial de 
Turismo 2013-
2018. 

2. Fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta 
turística. 

2.2 Impulsar la innovación, 
diversificación y 
consolidación de la oferta 
turística por región y destino. 

2.2.5 Crear y mejorar las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento en los destinos 
y sitios de interés turístico. 

3. Facilitar el financiamiento y 
la inversión público – privada 
en proyectos con potencial 
turístico. 

Estrategia 3.4. Promover 
financiamiento e inversión 
focalizada para la 
consolidación de la oferta del 
sector en los Centros 
Integralmente Planeados 
(CIP). 

3.4.1 Desarrollar planes 
maestros de conservación y 
consolidación en los Centros 
Integralmente Planeados. 
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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)? 

 
El Fin del Pp “Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con 
potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos de FONATUR” se alinea 
con el Objetivo 3 de PROSECTUR “Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en 
proyectos con potencial turístico”. Por su parte, el Propósito del Pp se alinea con el Objetivo 2 del 
PROSECTUR. 
 
El Objetivo 3 del PROSECTUR se alinea a la Meta Nacional 4 “México Próspero”, en el objetivo 4.11 
“Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país”, 
específicamente en la estrategia 4.11.3 “Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en 
el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos”.  
 
Además el Objetivo 2 del PROSECTUR se alinea a la estrategia 4.11.2 “Impulsar la innovación, 
diversificación y consolidación de la oferta turística por región y destino”, en particular en la línea de 
acción “Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y productos turísticos”. 
 

Programa 
Meta 

Nacional 
Objetivos Estrategias Línea de acción 

Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
2013-2018 

4. México 
Próspero 

4.11 Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México para 
generar una 
mayor derrama 
económica en el 
país. 

4.11.1 Impulsar el 
ordenamiento y la 
transformación de 
sector turístico. 

Promover la concurrencia de las 
acciones gubernamentales de las 
Entidades Federativas en materia de 
turismo, con las del Gobierno Federal. 

4.11.2 Impulsar la 
innovación de la oferta 
y elevar la 
competitividad del 
sector turístico. 

Fortalecer la infraestructura y la 
calidad de los servicios y los 
productos turísticos. 

4.11.3 Fomentar un 
mayor flujo de 
inversiones y 
financiamiento en el 
sector turismo y la 
promoción eficaz de 
los destinos turísticos. 

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

4.11.4 Impulsar la 
sustentabilidad y que 
los ingresos generados 
por el turismo sean 
fuente de bienestar 
social. 

Impulsar el cuidado y preservación del 
patrimonio cultural, histórico y natural 
del país. 
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030? 

 
El Propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 12. 
 

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

del ODS 

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

8.9 De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 
promover un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y 
los productos locales 

“Para lograr una sustentabilidad social, es necesario evaluar la 
evolución de los destinos turísticos y cómo estos deben adaptarse 
a los cambios en las preferencias de los usuarios en el tiempo, 
sobre todo cuando un destino madura. Los destinos turísticos 
presentan un desgaste constante de sitios de importancia cultural, 
histórica y/o arqueológica, lo cual debe ser contemplado con el fin 
de asegurar el mantenimiento, la atractividad del lugar y, por tanto, 
los empleos que generan.”

8
 

12. 
Producción y 
consumo 
responsables 

12.b Elaborar y aplicar 
instrumentos para vigilar 
los efectos en el 
desarrollo sostenible, a 
fin de lograr un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y 
los productos locales 

“Para lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico y el beneficio 
social, es necesario que los destinos turísticos (ya establecidos y 
los potenciales) cuenten con objetivos claros de contención y 
reducción de los costos ambientales, así como con esquemas de 
formación y capacitación de recursos humanos con una visión de 
mediano plazo. El tema de la generación de empleo y la 
diversificación de servicios turísticos debe estar enfocado a la 
preservación y desarrollo de las ventajas competitivas de cada 
destino turístico, lo cual implica incorporar medidas de protección 
del capital turístico natural, pero también requiere de la 
capacitación adecuada de los prestadores de servicios para ello.”

9
 

 
 
 

  

                                                           
8
 Diario Oficial de la Federación (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 

9
 Diario Oficial de la Federación (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 
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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? 
 
No. 
 
No existe un documento oficial o de diagnóstico que proporcione información sobre el área de 
enfoque potencial y objetivo. 
 
De acuerdo con el problema o necesidad que busca atender el Pp, que es: “Los desarrollos turísticos 
competitivos se mantienen, operan y conservan de manera ineficiente”, se puede inferir que la 
población a la cual busca beneficiar o atender el Pp son “los desarrollos turísticos competitivos”. 
 
Aunque el Pp concentra su atención en los Centros Integralmente Planeados (CIP’s) y los Proyectos 
Turísticos Integrales (PTI’s), se sugiere definir un área de enfoque acotada, que describa 
explícitamente que estos centros turísticos son los principales centros de interés para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura. 
 
De esta forma, se proponen las siguientes definiciones para las áreas de enfoque potencial y objetivo 
del Pp K027: 
 

Área de enfoque potencial Área de enfoque objetivo 

Las zonas o áreas urbanas y turísticas de los  
CIP’s y PTI’s que requieren de mantenimiento de 
su infraestructura. 

Las zonas o áreas urbanas y turísticas que son 
propiedad de FONATUR, y que se encuentran 
dentro de los CIP’s y PTI’s que requieren de 
mantenimiento y servicios de conservación de su 
infraestructura. 

 
El Anexo 2. “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo” contiene la propuesta para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo sugeridas. 
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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? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

2 
 La información de los destinatarios de los entregables o Componentes del Pp cuenta con 

dos de las características establecidas. 

 
El Pp K027 cuenta con información histórica de los proyectos de inversión realizados en cada 
ejercicio fiscal en los cuales se describe el tipo de proyecto llevado a cabo en cada CPI y PTI: 
mantenimiento, proyectos ejecutivos y supervisión. 
 
Los archivos proporcionados con dicha información tienen los nombres de Información Histórica 
PAOP 2016-2015 K027 y 12 COMPARATIVA DE INVERSIÓN 2013-2017, La información que 
proporcionan estos archivos de Excel es la siguiente: 
 

 Clave del proyecto (Programa/PPI) 

 Concepto PPI 

 Tipo de trabajo 

 Monto programado para el ejercicio correspondiente 
 
La información se encuentra en archivos de Excel, y cada proyecto y programa de inversión cuenta 
con una clave de identificación que corresponde al concepto del proyecto desarrollado. Es por ello 
que no se considera que la información esté sistematizada, ya que propiamente dicho, Excel es un 
programa informático y no un sistema, tal como lo definen los Términos de referencia para la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. 
 
No se identifican documentos que describan o especifiquen los mecanismos de depuración y 
actualización de los archivos de proyectos realizados. 
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10.  ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de 
la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividades)? 

 
Sí 
 

Nivel Criterio 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 

identifican en el documento normativo o institucional del Pp. 

 
Se encontraron referencias normativas o institucionales para los niveles de objetivos de la MIR dentro 
del PROSECTUR 2013-2018 y el Manual de Organización de FONATUR (2016). 
 
Nivel Resumen Narrativo Referencia 

F
in

 

Contribuir a facilitar el 
financiamiento y la inversión 
público – privada en 
proyectos con potencial 
turístico mediante el 
mantenimiento y operación 
de los proyectos del 
FONATUR. 

PROSECTUR: “Objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada 
en proyectos con potencial turístico”,

10
 específicamente con la Estrategia 3.4 

“Promover financiamiento e inversión focalizada para la consolidación de la oferta 
del sector en los Centros Integralmente Planeados (CIP’s)”. 
Manual de organización del FONATUR: 
1.4 Dirección de Comercialización: “2. Determinar la estrategia de fomento a la 
inversión en proyectos turísticos”. 
1.4.2 Subdirección de fomento a la inversión turística: “Objetivo: Que FONATUR 
fomente la inversión en proyectos turísticos a través de esquemas relacionados con 
su creación, desarrollo y consolidación”. 
1.4.2.1 Gerencia de relaciones con inversionistas: “Objetivo: Que FONATUR 
participe en proyectos turísticos detonantes de la inversión en el sector”. 

P
ro

p
ó

s
it
o
 Las instalaciones de los 

centros turísticos funcionan 
bajo condiciones óptimas. 

Manual de organización del FONATUR: 
 “IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e 
instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios 
turísticos”.

11
 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

s
 Programas de 

mantenimiento y operación, 
de los Centros Integralmente 
Planeados, realizados. 

Manual de organización del FONATUR: 
Funciones de 1.0 Dirección General: “13. Asegurar el proceso de ejecución de las 
obras, servicios y mantenimiento de los desarrollos turísticos de FONATUR y de sus 
inversiones patrimoniales, para que se cumplan con los programas y presupuestos 
establecidos.”

 
 

1.2 Dirección de Desarrollo: “4. Dirigir los presupuestos y programas de obras, 
servicios y mantenimiento para cumplir con la estrategia de desarrollo definida.”

 
 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

Programas de Operación y 
Mantenimiento de los 
Centros Integralmente 
Planeados de FONATUR 
contratados. 

Manual de organización del FONATUR: 
1.2 Dirección de Desarrollo: “8. Evaluar la contratación y ejecución de las obras, 
servicios y mantenimiento requeridos en los desarrollos turísticos a cargo de la 
Dirección de Desarrollo”. 

Programa de Mantenimiento 
registrados en la Cartera de 
Programas y Proyectos de 
Inversión de la SHCP. 

No se identificó dentro de los documentos oficiales ningún requerimiento de registro 
de programas de mantenimiento en la cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión de la SHCP. 

Supervisión de las acciones 
de mantenimiento de los 
Centros Integralmente 
Planeados, contratadas. 

Manual de organización del FONATUR: 
1.2 Dirección de Desarrollo: “8. Evaluar la contratación y ejecución de las obras, 
servicios y mantenimiento requeridos en los desarrollos turísticos a cargo de la 
Dirección de Desarrollo”.

 12
 

1.2.3.1 GERENCIA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PROYECTO 2, 3, 5, 6.: 1. 
Coordinar el seguimiento al proceso constructivo de las obras y servicios, así como 
el mantenimiento de los desarrollos turísticos de FONATUR para asegurar que se 
ejecuten de acuerdo a los proyectos, programas y presupuestos establecidos, 
asumiendo en todo momento la designación como responsable de la Residencia de 
Obra. 

                                                           
10

 Diario Oficial de la Federación (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.  
11

 Fondo Nacional de Fomento al Turismo (2016) Manual de Organización de FONATUR.  
12

 Fondo Nacional de Fomento al Turismo (2016) Manual de Organización de FONATUR.  
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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? 

 
El Fin del Pp: “Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con 
potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR” tiene 
conceptos comunes con el Objetivo Sectorial 3 del PROSECTUR: “Facilitar el financiamiento y la 
inversión público privada en proyectos con potencial turístico”.  
 
Se alinea a dicho objetivo a través de la Estrategia 3.4 “Promover financiamiento e inversión 
focalizada para la consolidación de la oferta del sector en los Centros Integralmente Planeados 
(CIP)”. Particularmente dentro de la línea de acción 3.4.1 “Desarrollar planes maestros de 
conservación y consolidación en los Centros Integralmente Planeados”. 
 
Además de esto, el Pp se alinea a los programas transversales de: 
 
1. Democratizar la productividad: “Impulsar el desarrollo del sector turístico, particularmente en 

regiones donde la productividad es baja”. 
2. Perspectiva de género:  

2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del 
maltrato y la violencia familiar. 
2.2.9 Desarrollar campañas y acciones de prevención sobre explotación y trata de personas. 
3.1.1 Promover la certificación de competencias para fortalecer la empleabilidad de las mujeres. 
3.1.2 Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial 
productivo. 
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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)? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

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

 
Dentro de la MIR y las Fichas técnicas de los indicadores se ha encontrado la siguiente información:  
 
A nivel Fin, el indicador es el “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT)” cuenta con Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de 
medida, Frecuencia de medición, Línea base (la cual está definida como cero, por lo que se 
recomienda revisarla), Metas, además de que la Meta sexenal está definida como cero) y 
Comportamiento del indicador (ascendente). 
 
A nivel Propósito, el indicador es “Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación 
de los CIP’s”, cuenta con Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de 
medición, Línea base, Metas, Comportamiento del indicador (ascendente). 
 
A nivel Componente el indicador es “Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de 
mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR”; éste cuenta con 
Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea base, 
Metas y Comportamiento del indicador (ascendente). 
 
A nivel Actividades se definen tres indicadores: 
1. “Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento”. 

Cuenta con Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, 
Línea base, Metas y Comportamiento del indicador (ascendente). 

2. “Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento 
los CIP’s en la cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Cuenta con 
Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea base, 
Metas y Comportamiento del indicador (ascendente). 

3. “Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas”. Cuenta con Nombre, 
Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea base, Metas y 
Comportamiento del indicador (ascendente). 

 
En el Anexo 5 Indicadores se encuentra el análisis completo de las Fichas Técnicas de los 
indicadores del Pp. 
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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? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

3 
Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1.5 
características establecidas en la pregunta. 

 
Se han encontrado inconsistencias en todos los indicadores de la MIR dado que la Meta Sexenal de 
éstos está establecida en cero, a diferencia de las metas intermedias del sexenio y de las del ciclo en 
curso, que en general son cercanas a 100. Tomando como referencia a la Meta Intermedia del 
Sexenio (no se ha tomado la Meta Sexenal por el problema mencionado anteriormente), únicamente 
dos de los indicadores impulsan el desempeño, dado que las otras cinco líneas base son mayores o 
iguales a sus metas. Finalmente, se ha considerado que todas las metas son factibles de alcanzar. 
 
Dentro de la MIR y las Fichas técnicas de los indicadores se ha encontrado la siguiente información:  
 
A nivel Fin, el indicador es el “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad 
turística pública y privada (IDT)”, el cual cumple ambas características dado que su Meta intermedia 
del sexenio es 113.9 y su línea base es 100. Sin embargo, se recomienda agregar un rango al 
indicador. 
 
A nivel Propósito, el indicador es “Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación 
de los CIP’s”, la cual cumple ambas características debido a que su Meta intermedia del sexenio es 
de 81.08 y su línea base es 80. 
 
A nivel Componente el indicador es “Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de 
mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR”, únicamente se 
considera factible de alcanzar, pero no impulsa el desempeño pues su línea base es igual a su Meta 
Intermedia del Sexenio, ambas con un valor de 100. 
 
A nivel Actividades se definen tres indicadores: 
1. “Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento”, se 

considera factible de alcanzar, pero no impulsa el desempeño pues su línea base es igual a su 
Meta Intermedia del Sexenio, ambas con un valor de 100. 

2. “Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento 
los CIP’s en la cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, se considera 
factible de alcanzar, pero no impulsa el desempeño pues su línea base es igual a su Meta 
Intermedia del Sexenio, ambas con un valor de 100. 

3. “Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas”, se considera factible de 
alcanzar, pero no impulsa el desempeño pues su línea base es igual a su Meta Intermedia del 
Sexenio, ambas con un valor de 100. 

 
No se cuenta con el historial de cumplimiento de metas y la evolución de la asignación 
presupuestaria. En el Anexo 6 a esta evaluación se encuentra el análisis completo de las Metas del 
Pp.  
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14. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener 
complementariedades o coincidencias? 

 
Se encontraron complementariedades con cuatro Pp: 
 
1. Pp K021 del FONATUR, debido a que ambos comparten la misma área de enfoque (los proyectos 

de infraestructura del FONATUR así como los CIP’s), pero entregan Componentes diferentes, ya 
que el Pp K021 entrega hectáreas urbanizadas con los nuevos proyectos de infraestructura, y el 
Pp K027 se encarga del mantenimiento de estos proyectos de inversión realizados por el Pp 
K021.  

2. Pp F002 “Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico”, debido a que ambos tienen 
como área de enfoque los proyectos del sector turismo, pero entregan Componentes diferentes 
pues los entregables del Pp F002 son evaluaciones a proyectos del sector así como hectáreas 
identificadas para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión turística. 

3. Pp E007 del FONATUR “Conservación y Mantenimiento de los CIP’s”, cuya Unidad Responsable 
es FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V, ya que los servicios que presta el E007 son 
contratados por el K027 para cumplir con el mantenimiento de los CIP’s y PTI’s. 

4. Pp S248 “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”, debido a 
que ambos tienen como área de enfoque a proyectos de inversión turísticos, pero sus 
Componentes son diferentes, pues los entregables del Pp S248 son proyectos específicos 
enfocados al desarrollo regional. 

 
Sin embargo, es importante revisar el diseño de manera conjunta entre los responsables de los Pp 
E007 y Pp K027, ya que se detectaron elementos comunes entre el Fin y el Propósito de ambos 
programas, así como sus Componentes (o entregables) al comparar las MIR 2017. 
 
Como resultado de esta Evaluación se realizó una reunión entre los responsables de ambos 
programas, la cual tuvo como resultado una mejora en la redacción de los objetivos del Pp K027. Es 
importante continuar con estos esfuerzos hasta que ambos programas definan MIRs e indicadores 
distintos en los que sea posible identificar su complementariedad de manera clara y en documentos 
formales. 
 
En el Anexo 7 se encuentra el análisis completo sobre las complementariedades y coincidencias del 
Pp. 
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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? 
 

 
No. 
 
Los servicios de mantenimiento se realizan conforme a los Proyectos de Inversión de cada CIP y PTI, 
los cuales derivan de los Programas Maestros de cada proyecto y desarrollo turístico de FONATUR. 
 
Los proyectos de inversión definen objetivos, la problemática identificada que justifica la intervención 
del programa y por lo tanto las labores de mantenimiento, así como el horizonte de evaluación, costos 
y beneficios de cada programa y proyecto de inversión. 
 
No obstante, el Pp no cuenta con un plan estratégico como tal que describa formalmente la misión y 
visión del Pp, sus objetivos de mediano y largo plazos, ni los resultados que se esperan conseguir 
con la ejecución del Pp. 
 
En la respuesta la pregunta 16 se describen las características de los proyectos de inversión que 
elabora el Pp y sobre los cuales se planifican sus acciones de corto plazo. 
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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? 
 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

3 
 La Unidad Responsable del Pp cuenta con un PAT, y cumple con tres de las 

características establecidas en la pregunta. 

 
El trabajo que desempeña anualmente el Pp se planea a través de los Programas de Conservación y 
Mantenimiento de los CIP’s. Los Programas los elaboran los responsables del Pp, pero no se cuenta 
con un procedimiento documentado para su elaboración. No obstante, se realizan conforme a la 
normatividad de la SHCP para el registro de proyectos de inversión, y a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
El Componente se produce con el presupuesto del Pp, ya que los proyectos de inversión se realizan 
sobre la base de estudios de costo-beneficio elaborados previamente, que se basan en la 
normatividad de la SHCP para el registro de dichos proyectos, por lo que solamente pueden llevarse 
a cabo con el presupuesto asignado y entregado al Pp. 
 
Cada una de las Delegaciones Regionales de FONATUR debe contar con una cuantificación precisa 
y actualizada continuamente de las áreas a atender en cada una de las partidas de actividad, así 
como con un presupuesto preciso y actualizado de los costos de los trabajos que se realizan al 
amparo de las actividades de conservación y mantenimiento. 
 
Se cumple con la característica de establecer objetivos que contribuyan al logro del Propósito, ya que 
los proyectos de inversión establecen los objetivos que buscan cubrirse con cada proyecto, con base 
en el presupuesto establecido. 
 
De acuerdo con los responsables del Pp, los programas de inversión tienen una vigencia de un año, 
por lo que en cada ejercicio se elaboran nuevos programas y proyectos. FONATUR es el responsable 
de la implementación de los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los programas que se 
establezcan, para lo cual se contratan servicios de supervisión a empresas externas, quienes realizan 
estas labores. 
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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 consensada: participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 
planeación o evaluación de la dependencia o entidad que opera el Pp? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 no ha tenido análisis externos. 
 
Sin embargo, periódicamente se contratan los servicios de organismos de Certificaciones de Calidad 
Turística, que son externos e independientes a FONATUR y que revisan y evalúan el estado de la 
infraestructura de los CIP’s y los PTI’s. Estos servicios son importantes porque además de ayudar a 
identificar áreas de mejora o de intervención para el mantenimiento de la infraestructura en los CIP’s 
y PTI’s, proporcionan las certificaciones necesarias para mantener los centros turísticos como centros 
competitivos a nivel internacional. 
 
Estos servicios consisten en la revisión puntual de todas las áreas y espacios que son propiedad de 
FONATUR para identificar áreas de mejora o desperfectos, los cuales son notificados de manera 
escrita y con evidencia fotográfica. 
 
FONATUR analiza la información para verificar si efectivamente las áreas que requieren atención 
pertenecen a su inventario, y en su caso aplicar el procedimiento de mantenimiento correspondiente. 
 
 
  



 

29 
 

18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje ha sido solventado acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo o institucionales? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 no cuenta con evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de Consistencia 
y Resultados por lo que tampoco cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 
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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? 

 
El Pp K027 no cuenta con evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de Consistencia 
y Resultados por lo que tampoco cuenta con documentos que muestren los resultados de la 
implementación de las acciones para atender los ASM y otras acciones y compromisos de mejora. 
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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? 

 
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera evaluación formal y externa que 
se realiza al Pp K027, tal como se define en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, por lo que no cuenta con evaluaciones, 
auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes de los 
cuales deriven documentos de recomendaciones y seguimiento. 
 
No obstante, los comentarios y observaciones derivados de las revisiones de los organismos de 
certificación turística de calidad que se mencionaron en la respuesta a la pregunta 17, tienen el papel 
de recomendaciones externas para el Pp. Estas recomendaciones siempre son atendidas, ya que de 
no hacerlo se corre el riesgo de perder las Certificaciones de Calidad Turística. 
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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? 

 
Si bien el Pp no cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes anteriores a la presente Evaluación de Consistencia y Resultados, 
se observó –como resultado de los análisis requeridos para responder a las respuestas de esta 
evaluación– que existen algunos aspectos importantes de analizar que no alcanzan a ser cubiertos 
por los términos y características de una Evaluación de Consistencia y Resultados. 
 
Los aspectos en los que se identifican las principales áreas de mejora derivan de la organización y 
procesos del Pp, ya que aun cuando se observa un buen entendimiento y organización de los 
operadores y responsables del Pp K027 para la ejecución de las actividades de mantenimiento, no 
cuenta con un Manual de Operaciones o de Procedimientos completo que detalle cada una de las 
acciones que se deben llevar a cabo para la realización de los proyectos de mantenimiento. 
 
Tampoco existe un documento normativo que señale la documentación y los procedimientos que 
deberían documentarse y sistematizarse para el registro puntual y transparente de las actividades y 
acciones del Pp. 
 
Aunque se cuenta con registros y bases de datos sobre el presupuesto asignado y ejercido, en cada 
proyecto de inversión en mantenimiento no existen manuales específicos para su integración y 
revisión. 
 
Asimismo, se identifica la falta de un documento que defina los criterios de selección o prelación de 
los proyectos de inversión en mantenimiento a realizar en cada ejercicio, este documento, o en su 
caso unos lineamientos de operación para el comité de selección de proyectos, los cuales son 
necesarios transparentar las actividades y acciones que lleva a cabo el programa en la selección de 
proyectos de inversión en infraestructura. 
 
Es de suma importancia identificar de manera puntual cada uno de los procedimientos que realiza el 
Pp para contar con una documentación detallada que sirva a los operadores actuales y futuros como 
respaldo y prueba de que los servicios y acciones que llevan a cabo se realizan en apego a la 
normatividad y legislación federal e institucional, así como para dar cumplimiento a los objetivos 
propios del Pp. 
 
Para identificar y resolver las áreas de mejora señaladas se recomienda la aplicación de una 
evaluación de procesos para al Pp K027. 
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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? 
 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

1  El Pp cuenta con información de uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

 
El Pp K027 no cuenta con información o con algún documento en el que se establezca la relación con 
los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PND al que se alinea. 
 
Sí se cuenta con información sobre el monto por cada concepto de gasto en el que incurre para el 
cumplimiento de los servicios de mantenimiento de la infraestructura turística. El Pp clasifica sus 
gastos en Proyectos de inversión para el mantenimiento de infraestructura en tres tipos: 
 

 Mantenimiento rutinario, consiste en el conjunto de actividades que se realizan con carácter 
permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o 
mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, reparaciones menores, 
pintura, desazolve del drenaje, poda, riego, etc. En general, dichas actividades son programables 
dentro de un periodo determinado y permiten que la infraestructura y equipamiento turístico de los 
destinos FONATUR conserven sus niveles de servicio. 

 Mantenimiento mayor, considera la rehabilitación y/o corrección de desperfectos y fallas en la 
infraestructura y equipamiento turístico de los destinos FONATUR. Se llevan a cabo con un alto 
nivel de complejidad en su ejecución, requiriéndose personal calificado, maquinaria y equipo 
especializado y procesos técnicos y constructivos específicos. 

 Proyectos de supervisión y estudios, en los que se contrata a empresas independientes a 
FONATUR y a FONATUR Mantenimiento para que lleven a cabo –conforme a la normatividad– 
las acciones y actividades de supervisión y estudios que debido a sus capacidades y alcances, el 
Pp no puede hacer por cuenta propia. 
 

El monto asignado a cada categoría del gasto para el ejercicio 2016 se presenta en la respuesta a la 
pregunta 39 de esta evaluación. 
 
El Pp no cuenta con una definición oficial de su área de enfoque potencial y objetivo por lo que 
tampoco tiene con una descripción de sus características. No obstante, las zonas y áreas en las que 
se brindan los servicios de mantenimiento turístico son exclusivamente aquellas que se encuentran 
dentro de los CIP’s y PTI’s y que son propiedad de FONATUR. 
 
Asimismo, tampoco cuenta con información sobre las características del área de enfoque no 
atendida, pero de lo anterior, se infiere que éstas son las zonas, áreas o terrenos turísticos que se 
encuentran dentro de los CIP’s y PTI’s, pero que no son propiedad de FONATUR. 
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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 la 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 dar seguimiento de manera permanente? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

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

en la pregunta. 

 
El Pp K027 realiza labores de supervisión para cada proyecto de inversión de mantenimiento en 
infraestructura, para lo cual contrata a agentes externos. 
 
Estas contrataciones externas están justificadas en un modelo Términos de Referencia para la 
contratación de servicios de supervisión, que establece: “Debido a las restricciones normativas y 
presupuestales del FONATUR para la contratación directa de personal en cantidad y especialidades 
diversas requeridas para cumplir con las metas y objetivos proyectados en el Programa Operativo 
Anual; y aunado a esto, la dispersión geográfica de los sitios de ubicación de las Obras Públicas en 
proceso de ejecución […], surge la necesidad de utilizar los servicios de personal técnico de 
supervisión que sirva de apoyo […] para el control y seguimiento de los contratos de obras en 
proceso de ejecución.” 
 
La contratación de los servicios de supervisión requiere la elaboración y entrega de una serie de 
documentos que demuestren y concedan una constancia formal de los trabajos, como expedientes 
técnicos, bitácoras de obra, verificación de la documentación emitida por los contratistas encargados 
de las obras, seguimiento y trámite a la documentación referente a estimaciones de obra para su 
pago, y verificación de la correcta integración de la documentación soporte, entre las más relevantes. 
 
De lo anterior se puede afirmar que la información que se recopila para monitorear el seguimiento del 
desempeño de los servicios que presta el Pp es oportuna, ya que debe de ser entregada a FONATUR 
en los tiempos establecidos en los Términos de Referencia para su contratación. 
 
Es información confiable, ya que no solo la validan agentes externos, sino que los mismos 
responsables del programa en FONATUR deben revisarla para su visto bueno y aprobación. 
 
La información que se deriva de estos reportes está sistematizada porque se actualiza en el 
inventario de infraestructura y en el Sistema Integral de Terrenos (SISTER). Permite medir el 
cumplimiento de los proyectos contratados por lo que la información es útil para medir los indicadores 
de Actividades y del Componente de la MIR. 
 
La información que se incorpora en los sistemas de inventarios se actualiza continuamente y es 
utilizada por los responsables del Pp para su seguimiento. 
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Módulo III. Cobertura y focalización 
  



 

36 
 

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 tender 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? 
 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

3  La estrategia de cobertura cumple con tres de las características establecidas. 

 
A pesar de que el Pp K027 no cuenta con definiciones oficiales de sus áreas de enfoque potencial y 
objetivo, sí se realizan análisis detallados sobre los proyectos de inversión en mantenimiento de la 
infraestructura que se van a realizar en cada ejercicio fiscal. 
 
Los Proyectos de Inversión para cada CIP y PTI describen la necesidad de aplicar servicios de 
mantenimiento, además de presentar análisis de costo-beneficio y cálculos sobre los montos de 
inversión requeridos para realizar las diversas actividades de mantenimiento requeridas. 
 
El Pp no cuenta con un criterio formal y documentado para la selección de los proyectos de inversión 
a realizar en cada ejercicio. La selección de dichos proyectos se hace a partir del inventario de 
infraestructura en el cual se clasifica el estado de las unidades que lo conforman en tres niveles: 
bueno, regular y malo. De estos se seleccionan los programas que califican con niveles “malo”, y se 
da prioridad a los proyectos más urgentes. 
 
Los análisis presentados se realizan para un horizonte de tres años, esto porque se pueden sufrir 
modificaciones derivadas de problemas por fenómenos naturales (huracanes principalmente) y la falta 
de recursos necesarios que impidan la contratación de empresas especializadas que lleven a cabo 
las actividades programadas. 
 
Para el Pp K027 no aplica la posibilidad de que las áreas de enfoque potencial y objetivo convergerán 
en algún momento, ya que los CIP’s y PTI’s, no cuadran dentro de las definiciones tradicionales de 
poblaciones potenciales y objetivo, y estos no se comparan con otros centros o destinos turísticos. 
 
El diseño actual del Pp K027 permite alcanzar las metas de cobertura que define en cada proyecto de 
inversión ya que se toma en cuenta el presupuesto asignado para su ejecución y se priorizaran las 
actividades más importantes para de los CIP´s. 
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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. 

 
Si bien no se cuenta con una definición oficial del área de enfoque objetivo, tanto los responsables del 
Pp K027 como sus operadores tienen claro que los servicios y las labores de mantenimiento de la 
infraestructura turística se realizan exclusivamente en los CIP’s y dentro de ellos, en los terrenos y 
locaciones que son propiedad de FONATUR. 
 
Como se ha señalado, las labores de mantenimiento rutinario se realizan en la totalidad de la 
infraestructura y equipamiento, independientemente del estado físico en el que se encuentren, con 
diferentes frecuencias y periodos de ejecución. 
 
En lo que respecta al mantenimiento mayor que conlleva la ejecución de obras de rehabilitación, 
restitución o reparación de fallas en la infraestructura, equipamiento y servicios, que se encuentran en 
mal estado físico o cuyas características comprometen su adecuado funcionamiento, se identifican a 
través de levantamientos visuales y verificación en campo que realizan los responsables y 
operadores del Pp de las delegaciones de FONATUR en los CIP’s y PTI’s. 
 
Asimismo, las verificaciones que realizan los organismos privados de certificación, ayudan a 
identificar áreas de mejora y de intervención para el mantenimiento y la conservación de la 
infraestructura de los CIP’s y los PTI’s. 
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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? 

 
El Pp K027 no cuenta con definiciones para sus áreas de enfoque potencial y objetivo, y tampoco se 
cuenta con documentos que muestren su cuantificación, de tal forma, que no es posible hacer un 
cálculo sobre la cobertura del Pp, y mucho menos de la convergencia entre las áreas de enfoque 
potencial y objetivo. 
 
No obstante, se cuenta con información sobre los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) 
realizados por el Pp desde 2013, en donde se detallan los montos correspondientes a cada proyecto 
de inversión: 
 

Conceptos PPI 2013 2014 2015 2016 

Mantenimiento del Centro de 
Convenciones de Acapulco    

$7,182,969 

Mantenimiento y Operación de los 
Centros Integralmente Planeados de la 
Península 

$59,921,990 $58,095,749 $53,086,650 $60,592,829 

Mantenimiento y Operación de los 
Centros Integralmente Planeados del 
Pacífico 

$123,452,297 
   

Mantenimiento y Operación de los 
Centros Integralmente Planeados del 
Pacífico Norte 

 
$41,755,951 $39,049,980 $35,342,248 

Mantenimiento y Operación de los 
Centros Integralmente Planeados del 
Pacífico Sur 

 
$92,938,598 $203,460,635 $209,295,043 

Mantenimiento y Operación del Centro 
Integralmente Planeado y  PTI del Caribe 

$80,358,741 
   

Mantenimiento y Operación del Centro 
Integralmente Planeado y Proyecto 
Turístico Integral del Caribe 

 
$91,934,763 $132,924,682 $170,264,445 

Programa de Mantenimiento a Las 
Instalaciones de las Marinas FONATUR   

$17,113,369 $457,966 

Programa de Mantenimiento para el 
Hotel Ex Convento de Santa Catarina de 
Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) 

    

Reforzamiento de los Puentes Nizúc y 
Caleta, en Cancún Quintana Roo  

$29,288,654 $9,368,712 
 

Rehabilitación de las Trampas de Arena 
Campo de Golf Palma Real CIP Ixtapa  

$8,210,726 $37,112 
 

Rehabilitación de Servicios en Cabo San 
Lucas, Los Cabos, Baja California Sur 

$13,720,410 $3,209,421 $157,827 
 

Rehabilitación del emisor de rechazo, 
Litibú  

$6,072,763 $26,289 $4,422,301 

Monto anual de la inversión $277,453,439 $331,506,624 $455,225,256 $487,557,800 
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Módulo IV. Operación 
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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. 

 
Los procesos no están documentados. A continuación se presenta el Diagrama de Alto Nivel del Pp 
K027 “Mantenimiento de Infraestructura”, elaborado a partir de la información recabada durante las 
entrevistas con los responsables del programa: 
 

 
 
El Diagrama de Flujo del Pp, también elaborado a partir de las entrevistas, se encuentra en el Anexo 
12 “Diagramas de Flujo de los Componentes y procesos claves”. 
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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? 

 
No. 
 
El Pp K027 cuenta con archivos de Excel que describen la inversión realizada en cada proyecto de 
inversión en mantenimiento de infraestructura. 
 
Es por ello que no se considera que la información esté sistematizada, ya que propiamente dicho, 
Excel es un programa informático y no un sistema, tal como lo definen los Términos de Referencia 
para la Evaluación de Consistencia y Resultados. 
 
En los archivos se especifica la clave de cada proyecto, el nombre del proyecto, el CPI o PTI en 
donde se realizó, así como el monto de la inversión de cada proyecto. 
 
Los archivos de Seguimiento al Avance Físico Financiero (SAFF), contienen la información más 
completa sobre los proyectos de inversión que realiza el Pp K027, y contienen datos mensuales de 
cada ejercicio fiscal. Las variables que integran estos archivos son: 
 

 Área que ejecuta el contrato 

 Número de contrato 

 Objeto del contrato 

 Proyecto al que pertenece el contrato 

 Tipo de contrato 

 Nombre de la contratista 

 RFC 

 Entidad federativa en donde se desarrolla la obra 

 Más de una entidad federativa 

 Fecha de inicio contractual 

 Fecha de término contractual 

 Fecha de término actual del contrato según convenio en plazo 

 No. De convenios 

 Asignación presupuestal 

 Ejercicio (año fiscal) 

 Importe original del contrato 

 Importe total del contrato incluyendo convenio 

 Avance financiero de la obra 

 Avance físico de la obra (%)  

 Estatus actual del contrato 

 Observaciones en relación al estatus actual del contrato 
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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? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 es un programa presupuestario federal de inversiones para el mantenimiento de la 
infraestructura física de los CIPs de FONATUR, que son los destinatarios o área de enfoque del Pp. 
 
El Pp no entrega apoyos a ningún segmento o grupo específico de la población, por lo que no se 
pueden definir criterios específicos de recepción, registro y trámite de solicitudes, ya que no existen 
personas, comunidades o agentes que puedan demandar los servicios. 
 
El procedimiento para la “entrega” de los servicios de mantenimiento abarca todo el proceso de 
identificación, análisis, solicitud de recursos, distribución de los recursos aprobados y su ejecución 
para el mantenimiento de la infraestructura del Pp. 
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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 objetivo 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

involucradas 
c) Están sistematizados 
d) Están difundidos públicamente? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 no entrega apoyos a ningún segmento o grupo específico de la población, por lo que no 
se pueden definir criterios específicos de recepción, registro y trámite de solicitudes, ya que no 
existen personas, comunidades o agentes que puedan demandar los servicios. 
 
No obstante, el Pp cumple con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis 
costo-beneficio de los programas y proyectos de inversión, así como con el Proceso para el Registro 
en la Cartera de Inversiones de la SHCP, ya que para la ejecución de los proyectos de mantenimiento 
deben contar con presupuesto que es asignado por la misma Secretaría. 
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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? 

 

No. 
 

El programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de sus usuarios y áreas 
de enfoque. 
 

Partiendo de las definiciones para los tres tipos de gasto en que se clasifica el Pp, los responsables 
del mismo afirman que en lo que respecta a los criterios de elegibilidad, las actividades de 
mantenimiento rutinario son realizadas en la totalidad de la infraestructura y equipamiento, 
independientemente del estado físico en el que se encuentren; con diferentes frecuencias y periodos 
de ejecución. Lo anterior se debe a las particularidades de cada acción, ya que dependen de 
aspectos como estacionalidades, periodos vacacionales y personal requerido, toda vez que un mismo 
personal realiza diferentes actividades en distintos sitios, para optimizar los tiempos de ejecución y 
causar el menor impacto negativo o afectaciones al público usuario y prestadores de servicios. 
 

Las actividades de mantenimiento mayor conllevan la ejecución de obras de rehabilitación, restitución 
o reparación de fallas en la infraestructura, equipamiento y servicios, que se encuentran en mal 
estado físico o cuyas características comprometen su adecuado funcionamiento, y que por su grado 
de deterioro comprometen la disponibilidad y operación de la misma. 
 

El Pp tiene un inventario de infraestructura en el que se determina la situación de cada unidad 
(bueno, regular y malo). Los proyectos a desarrollar se definen con base en el Programa de Obra del 
inventario de infraestructura; se da prioridad a las unidades que califican como “malo”, y de estos se 
seleccionan proyectos prioritarios. 
 

No se cuenta con un manual de procedimientos o documento normativo que describa esta 
información, y tampoco existen lineamientos de selección documentados. De acuerdo con los 
responsables del Pp, todas las instancias ejecutoras llevan a cabo las tareas de mantenimiento de la 
misma manera. 
 

Los proyectos a realizar se integran en archivos de Excel por lo que no se considera que la 
información esté sistematizada, ya que propiamente dicho, Excel es un programa informático y no un 
sistema, tal como lo definen los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados. 
 
Los archivos que contienen el inventario de proyectos de mantenimiento a realizar no se difunden 
públicamente ya que contienen información confidencial para los licitantes de los proyectos. 
 
Se recomienda documentar los criterios de selección que realiza el Pp para identificar cuáles 
proyectos se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal explicando detalladamente el proceso de 
identificación del estado de los proyectos (la escala de bueno, regular y malo) y explicar cada uno de 
los pasos que se siguen para definir la selección de proyectos a ejecutar. 
 
La descripción de este procedimiento debe incluirse en el capítulo de Cobertura del área de enfoque 
del Pp del Documento de Diagnóstico que se recomienda elaborar en la respuesta a la pregunta 2 de 
esta evaluación.  
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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? 
 
No. 
 
Tal como se describió en la respuesta a la pregunta 31, los proyectos de mantenimiento rutinario se 
realizan continuamente independientemente del estado físico en el que se encuentre la totalidad de la 
infraestructura y equipamiento; con diferentes frecuencias y periodos de ejecución, por lo que no se 
puede hablar propiamente de un “procedimiento de selección”. 
 
Para las actividades de mantenimiento mayor, se realizan levantamientos visuales por parte del 
personal de las delegaciones de FONATUR en los CIP’s y PTI’s, así como de las observaciones 
emitidas por los certificadores de destinos turísticos. 
 
Aunque no se identifica un procedimiento documentado para la selección de áreas de enfoque 
objetivo, los proyectos de inversión en mantenimiento se realizan conforme a procedimientos 
formales e institucionales (Registro de Programa y Proyectos de inversión en la Cartera de la SHCP, 
Evaluación Social de Proyectos, Análisis de Costo-Beneficio). 
 
Todas las instancias ejecutoras, tanto las oficinas centrales de FONATUR como las delegaciones 
regionales en los CIP’s y PTI’s, llevan a cabo los mismos procedimientos, por lo que a pesar de su 
falta de documentación, sí pueden considerarse como estandarizados. 
 
Al no existir un procedimiento formal de selección, no existe documentación, aunque el inventario de 
infraestructura y terrenos sirve para identificar las zonas y puntos en los que se deben de realizar las 
labores de mantenimiento. 
 
Como se señaló, todas las delegaciones regionales de FONATUR llevan a cabo las mismas 
actividades para identificar las zonas y puntos que requieren de mantenimiento, además de lo 
estipulado en el Manual Sustantivo para las acciones de mantenimiento rutinario. 
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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 del Pp? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

2 
 Los procedimientos para otorgar todos los entregables, componentes, servicios o aprobar 

proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con dos de las 
características establecidas en la pregunta. 

 
La “entrega” del Componente del Pp K027 consiste en la realización de los proyectos de inversión 
para el mantenimiento de la infraestructura física de los CIP’s. 
 
A pesar de no contar con un procedimiento documentado para la ejecución de los servicios de 
mantenimiento se puede afirmar que se trata de un procedimiento estandarizado ya que se realiza de 
acuerdo con la normatividad tanto de SHCP como de FONATUR para el desarrollo de proyectos de 
inversión. 
 
No son procedimientos sistematizados ya que cada proyecto de inversión se elabora conforme a sus 
respectivos proyectos ejecutivos, o de acuerdo con lo que señala el Manual Sustantivo de FONATUR 
para los servicios de mantenimiento rutinario. 
 
Estos procedimientos no se difunden públicamente. 
 
Salvo el Manual Sustantivo, el Pp no cuenta con un documento formal que describa los 
procedimientos específicos para la ejecución de los servicios de mantenimiento. No obstante, se 
cumple con la normatividad de FONATUR, ya que su Manual de Procedimientos cita el Artículo 59 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que señala como función de la Dirección General: 
“Asegurar el proceso de ejecución de las obras, servicios y mantenimiento de los desarrollos 
turísticos de FONATUR y de sus inversiones patrimoniales, para que se cumplan con los programas y 
presupuestos establecidos”. 
 
Por su parte el Manual Sustantivo de FONATUR, en la sección correspondiente a la Dirección de 
Servicios de Apoyo al Sector Turístico, señala en los criterios para la consolidación de proyectos 
turísticos del Fondo, que se deben contar, entre otras cosas, con: 
 

 Un programa de mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 
y equipamiento de los CIP’s, PTI’s y CTS’s, para garantizar la promoción de la inversión y la 
demanda turística, coadyuvando así al desarrollo económico y social con una perspectiva integral 

 Un programa de inversión para el mantenimiento y operación de la infraestructura registrado en la 
cartera de inversión de la SHCP. 

 
Asimismo, la Estrategia 6.1 del Programa Institucional de FONATUR 2013-2018 es “Realizar obras de 
infraestructura con enfoque sustentable en CIP’s y PTI’s aprovechando las características y 
oportunidades que presentan, y proporcionar el mantenimiento necesario para su conservación”.  
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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 operadores del Pp? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega da todos sus componentes, 

servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de 
enfoque, cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 
El mecanismo que desarrolla el Pp K027 para verificar el procedimiento de entrega de todos sus 
Componentes consiste en la supervisión de la ejecución de los proyectos, con lo que se da 
seguimiento a las obras de mantenimiento mayor para la infraestructura turística. 
 
La supervisión de los proyectos es realizada por agentes externos al Pp que son contratados 
específicamente para llevar a cabo estas actividades, según los alcances del Pp en términos 
presupuestarios y normativos. 
 
De esta forma, se considera que sí es posible identificar si los servicios del Pp son acordes a sus 
objetivos y alcances, ya que la contratación de los servicios de supervisión requiere la elaboración y 
entrega de una serie de documentos que demuestren y concedan una constancia formal de los 
trabajos, como expedientes técnicos, bitácoras de obra, verificación de la documentación emitida por 
los contratistas encargados de las obras, seguimiento y trámite a la documentación referente a 
estimaciones de obra para su pago, y verificación de la correcta integración de la documentación 
soporte. 
 
A pesar de que para la contratación de estos servicios se emplea a diferentes empresas licitantes, 
sus servicios deben dar cumplimiento a los Términos de Referencia que se emiten en cada invitación 
para la contratación de los proyectos, por lo que se puede considerar que los procedimientos de 
supervisión sí están estandarizados. 
 
No son mecanismos sistematizados, aunque sí son conocidos por los operadores del Pp, ya que son 
ellos quienes elaboran y revisan los términos de referencia para la contratación de los servicios de 
supervisión, además de tener que revisar y dar el visto bueno a los documentos entregables que 
derivan de estos trabajos. 
 
Se recomienda que los documentos probatorios (constancias formales de los trabajos) sean 
sintetizados e integrados en una base de datos o archivo de Excel que contenga el nombre del 
proyecto supervisado, los principales resultados u observaciones del ejercicio de supervisión, el 
número de contrato o referecia (o número de identificación) del servicio de supervisión 
correspondiente. Estos documentos deberá hacerse públicos a través del sitio web de FONATUR, en 
la sección correspondiente a la información del Pp K027. 
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35. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones o actividades cumplen con las siguientes 
características: 

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? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

2 
 Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 
En el caso del Pp K027, los procedimientos de ejecución son tal cual la realización de los servicios de 
mantenimiento de la infraestructura turística. 
 
En el caso de los servicios de mantenimiento rutinario, sí están estandarizados ya que se realizan 
conforme a lo que establece el Manual Sustantivo de FONATUR, en los tiempos y formas señalados 
por los responsables del Pp en las delegaciones regionales de FONATUR. 
 
Para el caso de los servicios de mantenimiento mayor, no existe un estándar único, ya que cada 
proyecto es diferente de acuerdo con los requerimientos y características específicas de ejecución. 
Sin embargo, cada proyecto debe apegarse a los requerimientos técnicos que se especifiquen en los 
términos de referencia para la contratación de los terceros que los llevan a cabo, y a la Ley de Obras 
Públicas. 
 
Los procedimientos de ejecución no están sistematizados ni se difunden públicamente. 
 
El Pp no cuenta con un documento normativo, aunque como se señaló, la ejecución se hace 
conforme a lo que indica el Manual Sustantivo de FONATUR y los términos de referencia para la 
contratación de servicios de mantenimiento mayor con empresas particulares. 
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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 operadores del Pp? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

2 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con dos de las 

características establecidas en la pregunta. 

 
Para el Pp K027 las acciones de seguimiento a la ejecución de las actividades son los mismos 
procedimientos de supervisión de los proyectos de inversión que se describieron en la respuesta a la 
pregunta 34. 
 
Dado que la contratación de los servicios de supervisión se apega a los términos de referencia, y en 
estos se especifican puntualmente los alcances y necesidades de los servicios contratados, de 
acuerdo con las características de los proyectos de inversión a supervisar, se considera que las 
actividades de supervisión sí se realizan acorde con la normatividad. 
 
Los servicios de supervisión se realizan conforme a lo solicitado y especificado en los términos de 
referencia para la contratación de los servicios en cada proyecto de inversión para el mantenimiento 
de la infraestructura turística, y deben de responder y realizarse en apego dichos documentos. No 
obstante no existe un estándar documentado único y formal para la supervisión de los proyectos. 
 
Los resultados de los servicios de supervisión no están sistematizados, pero sí son conocidos por los 
operadores del Pp, ya que son ellos quienes elaboran y revisan los términos de referencia para la 
contratación de los servicios de supervisión, además de tener que revisar y dar el visto bueno a los 
documentos entregables que derivan de estos trabajos. 
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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? 

 
La modalidad del Pp K027 lo define como un programa de inversiones por lo que no opera bajo la 
restricción de un documento normativo como lineamientos de operación específicos como es el caso 
de los programas de subsidios de las modalidades U y S. Es decir, que el Pp no tiene un documento 
normativo. 
 
El éxito de los procedimientos de ejecución depende en gran medida del presupuesto aprobado por la 
SHCP para los proyectos de inversión solicitados, así como de las posibles reservas de recursos que 
impone la misma Secretaría. 
 
 
  



 

51 
 

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?   

 
El principal problema del Pp K027 respecto a los recursos, según lo manifestaron los responsables 
del Pp, es el de la asignación. Usualmente no reciben la totalidad de los recursos solicitados para el 
desarrollo de las obras de mantenimiento de la infraestructura de los CIP’s, por lo que una vez 
asignado el presupuesto, deben realizar un análisis de priorización de proyectos, para definir cuáles 
es urgente realizar. 
 
Otro problema al que se enfrenta el Pp respecto a los recursos son las reservas que realiza la SHCP. 
Estas condiciones se presentan –de acuerdo con los responsables del Pp– aproximadamente tres 
veces al año, y significa una reducción de los recursos ya asignados para la implementación de los 
proyectos de mantenimiento aprobados. 
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39. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los entregables, bienes o servicios 
(Componentes) que entrega? 

 
El Pp K027 “Mantenimiento de Infraestructura” es un programa de inversión pública que depende de 
la Dirección de Desarrollo, a la cual, junto con las delegaciones regionales de FONATUR 
corresponden los capítulos presupuestarios 1000, 2000, y 3000 que se etiquetan dentro del Programa 
F002 “Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turismo”, 
cuyas actividades están orientadas a la operación de los programas de modalidad K, lo cuales por 
disposición de la SHCP sólo pueden asignar recursos para gasto de inversión. 
 
El presupuesto asignado al Pp para el ejercicio 2016, según su clasificación económica para dicho 
año fue: 
 

Clasificación económica Modificado Ejercido 

  6000- Inversión pública 
  6200- Obra pública en bienes propios 
    624- División de terrenos y construcción de obras de urbanización 
62403- Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización 

$487,557,800.00 $487,557.800.00 

 
El Pp no distingue en gastos de operación, mantenimiento y de capital, ya que estos derivan del Pp 
F002 de FONATUR. Tampoco es posible hacer un cálculo del gasto unitario del Pp porque éste no 
entrega apoyos tipo subsidio, y su población potencial no son personas físicas o morales. 
 
Sin embargo, se puede presentar un desglose del presupuesto asignado al Pp de acuerdo con sus 
conceptos de gasto específicos: 
 

Concepto del gasto Monto 

Mantenimiento rutinario $455,978,736 

Mantenimiento mayor $4,614,751 

Supervisión y estudios $26,964,313 

Suma (total presupuesto) $487,557,800 
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40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción del 
presupuesto total representa cada una de las fuentes? 

 
Todos los recursos que emplea el Pp K027 para la entrega de su Componente, es decir, las obras de 
mantenimiento de infraestructura de los CIP’s y PTI’s, provienen de recursos federales, que de 
acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento, el 100% de estos son recursos fiscales. 
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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? 
 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

4 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con todas las características de 

la pregunta. 

 
El Pp utiliza dos aplicaciones informáticas para el desempeño de sus actividades: 
 

 SAP. Sistema Institucional para Análisis Financieros. 

 SISTER. Sistema Integral de Terrenos. 
 
Se puede afirmar que las dos aplicaciones cumplen con las características establecidas en la 
pregunta ya que ambas cuentan con fuentes de información confiables que pueden ser validadas 
(recursos financieros e inventario de terrenos). 
 
La información del SAP proviene de fuentes oficiales y se verifica en tiempo real. Esta aplicación tiene 
seguros que no permiten la eliminación ni el borrado de información, solo admite correcciones que 
actualizan los datos y que se ven reflejadas en las operaciones del sistema. SISTER se actualiza en 
los levantamientos visuales y de información de los terrenos de los CIP’s. 
 
Proporcionan información actualizada y confiable al personal involucrado en el proceso del Pp, ya que 
se actualiza automática y continuamente, y no es posible realizar cambios en la información sin que 
éstos queden documentados y a la vista de los usuarios. 
 
Ambas aplicaciones son independientes ya que cada una proporciona información diferente que no 
se complementa, por lo que la integración de la información no aplica en este caso. 
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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 la MIR del Pp respecto de sus 
metas? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

4 
 Entre el 85% y el 100% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances 

en el periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto). 

 
El Pp K027 reporta el avance de sus indicadores de servicios y de gestión (Componentes y 
Actividades), así como de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) de la MIR respecto de sus 
metas.  
 
Los valores de los indicadores para el ejercicio 2016 reportados en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) para Cuenta Pública, con respecto a sus metas fueron: 
 

Indicador Meta 2016 Valor 2016 

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

112.61% ND 

Propósito. Porcentaje de 
clientes satisfechos con la 
calidad de la conservación de 
los CIP’S. 

81.1% 86.49% 

Componente. Porcentaje de 
avance en las acciones 
relativas al programa de 
mantenimiento y operación de 
los Centros Integralmente 
Planeados de FONATUR. 

100% 123.51% 

Actividad 1. Porcentaje de 
avance en la contratación de 
las actividades de operación y 
mantenimiento. 

100% 100% 

Actividad 2. Porcentaje de 
avance en el proceso de 
registro de los Programas de 
operación y mantenimiento los 
CIP’S  en la cartera de 
Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

100% 100% 

Actividad 3. Porcentaje de 
avance en las acciones de 
supervisión realizadas. 

100% 100% 

 
La información completa sobre el avance de los indicadores se encuentra en el Anexo 14 “Avance de 
los indicadores respecto de sus metas”. 
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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)? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con dos de las 

características indicadas en la pregunta que apliquen. 

 
La página oficial de FONATUR, en la sección de transparencia 
(http://www.fonatur.gob.mx/es/transparencia/index.asp) no incluye ningún documento normativo de la 
institución, o relacionado específicamente con el Pp. 
 
Los resultados principales del Pp se observan a través de su MIR, a la cual se puede acceder desde 
la sección de transparencia de la página electrónica de FONATUR 
(http://www.FONATUR.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=IND&sec=5), y son accesibles a 
menos de tres clics a partir de la página de inicio. El vínculo de Indicadores presupuestarios dirige al 
usuario a la página de Transparencia Presupuestaria, directo a la Ficha del Programa 
(http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21K027). 
 
La página de FONATUR no proporciona teléfonos o correos electrónicos para informar y orientar a la 
población destinataria o usuarios, ya que el área de enfoque objetivo del Pp son los CIP’s, que son 
operados por el mismo FONATUR, por lo que la comunicación con usuarios se hace de manera 
interna a la institución. 
 
FONATUR no cuenta con modificaciones 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). 
 
  

http://www.fonatur.gob.mx/es/transparencia/index.asp
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=21K027


 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo V. Percepción de la población o área de enfoque atendida 
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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? 

 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

4 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población, usuarios o área de 

enfoque atendida cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
El Pp aplica dos diferentes tipos de encuestas de satisfacción para los usuarios y visitantes de los 
CIP’s: turistas y hoteleros. 
 
El cuestionario para turistas se compone de cuatro preguntas de opción múltiple, de las cuales dos de 
ellas dan espacio para comentarios. 
 
El cuestionario para hoteleros se compones de siete preguntas, todas de opción múltiple y con 
espacio para comentarios. 
 
En ambos casos se considera que los cuestionarios están bien diseñados ya que no se inducen las 
respuestas. Asimismo, corresponden con las características de los usuarios y clientes de los CIP’s y 
PTI’s. 
 
Los cuestionarios son aplicados a todos los hoteles que se encuentran dentro de los CIP’s y PTI’s, 
por lo que los resultados de las encuestas aplicadas a hoteles sí son representativos. No obstante, no 
se cuenta con información sobre la selección de la muestra para la aplicación de encuestas a 
visitantes y turistas, por lo que no es posible afirmar si los resultados son representativos en el caso 
de visitantes y turistas. 
 
En el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población o Área de 
Enfoque Atendida” se incluyen los cuestionarios tipo aplicados a hoteleros y turistas. 
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Módulo VI. Medición de resultados 
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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 

 
El Pp K027 documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito con los indicadores de la MIR que es la 
herramienta de medición del cumplimiento de los objetivos de los programas de políticas públicas 
federales. 
 
El Pp no cuenta con otras evaluaciones, información de estudios que muestren el impacto de 
programas similares, ni con evaluaciones de impacto propias, por lo que no tiene otros métodos para 
documentar sus resultados a nivel Fin y Propósito. 
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46. ¿Cuáles han sido los resultados de los indicadores del Pp para medir su Fin y Propósito? 
 
Sí. 
 
Nivel Criterio 

2  Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin o de Propósito. 

 
Los resultados de los indicadores del Fin y Propósito del Pp se presentan en la siguiente tabla: 
 

Indicador 2016 
2017 

(realizado al periodo)
13

 

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

N/A N/A 

Propósito. Las instalaciones de 
los centros turísticos funcionan 
bajo condiciones óptimas. 

86.49 86.49 

 
Como se puede observar, para los ejercicios de 2016 y 2017 no se cuenta con datos sobre los 
resultados del Fin. 
 
En tanto, para el Propósito sí se registran los resultados en ambos periodos, y se consideran 
resultados satisfactorios ya que incluso rebasan las metas definidas (81.08 en ambos periodos). 
 
 
  

                                                           
13

 Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2017, en: http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=21K027 
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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? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 no cuenta con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con 
su Fin y Propósito. 
 
Sin embargo, anualmente reciben las evaluaciones y comentarios de las consultorías especializadas 
en la certificación de destinos turísticos, a través de los cuales identifican áreas de mejora en los 
espacios físicos e infraestructura de los CIP’s y los PTI’s. 
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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? 

 
El Pp K027 no cuenta con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con 
su Fin y Propósito. 
 
Los informes y comentarios de los certificadores, permiten identificar áreas de mejora en los espacios 
físicos e infraestructura de los CIP’s, lo cual contribuye al mantenimiento de las certificaciones 
turísticas, y puede incidir en la atracción inversiones directas en sectores económicos con atractividad 
turística pública y privada (Fin), así como mejorar o conservar niveles altos de la satisfacción de los 
clientes y usuarios de los CIP’s , respecto a su calidad y conservación (Propósito). 
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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 programa 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? 

 
No. 
 
El Pp K027 no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes 
que muestren el impacto de programas similares. 
 
De hecho FONATUR, así como las acciones y servicios que presta, son únicos en el mundo, es decir, 
que no existen en otros países instituciones públicas que realicen y lleven a cabo actividades de 
inversión y de mantenimiento en infraestructura turística. 
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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? 

 
El Pp K027 no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes 
que muestren 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) aplicada(s) 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? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 no cuenta con 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? 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 cuenta con evaluaciones de impacto. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 
 
El análisis completo con las recomendaciones derivadas del análisis FODA del Pp K027 se incluye en 
el Anexo 16. 
 

Fortalezas Oportunidades 

 El programa cuenta con un análisis de árbol 
de problemas, en el que identifica tanto el 
problema que busca atender, como sus 
causas y consecuencias. El problema se 
formula como un hecho negativo que puede 
ser revertido. 

 Está vinculado con el PROSECTUR, el cual 
está alineado a la Meta "México Próspero" 
del PND 2013-2018. También se vincula con 
dos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico; y 12. Producción y consumo 
responsables. 

 Cuenta con información histórica de los 
proyectos de inversión realizados en cada 
ejercicio fiscal en los cuales se describe el 
tipo de proyecto llevado a cabo en cada CPI 
y PTI: mantenimiento, proyectos ejecutivos y 
supervisión. 

 Las Fichas Técnicas de los indicadores de la 
MIR cuentan con todas las características 
descriptivas para identificar cada indicador 
como nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, frecuencia de medición, 
línea base, metas y comportamiento del 
indicador. 

 Es complementario con tres Pp federales: el 
Pp K021 y Pp F002 de FONATUR, y el Pp 
S248 de SECTUR. 

 El trabajo que desempeña el Pp anualmente 
se organiza a través de los Programas de 
Conservación y Mantenimiento de los CIP’s. 

 Los proyectos de inversión se realizan sobre 
la base de estudios de costo-beneficio, 
elaborados previamente, y que se basan en 
la normatividad de la SHCP para el registro 
de proyectos de inversión. 

 Se contratan periódicamente los servicios de 
organismos certificadores externos e 
independientes que revisan y evalúan el 
estado de la infraestructura de los CIP’s y los 
PTI’s. 

 Se realizan labores de supervisión para cada 

 La redacción del problema que busca atender 
el programa afirma que la operación y 
conservación ineficiente en los desarrollos 
turísticos competitivos, es contradictoria, ya 
que un desarrollo turístico competitivo, por 
definición, no puede ser ineficiente. Se 
sugiere modificar esta redacción. 

 Hasta la presente Evaluación de 
Consistencia y Resultados el programa no 
contaba con evaluaciones externas, 
auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros 
relevantes que permitan identificar hallazgos 
relacionados con su Fin y Propósito, que 
muestren el impacto de programas similares, 
ni con evaluaciones de impacto propias. 

 Esta evaluación resuelve el problema de la 
falta de evaluaciones externas, pero es 
importante continuar con este tipo de 
ejercicio de manera periódica en el futuro. De 
momento se ha identificado la importancia de 
realizar una evaluación de procesos que 
ayude a identificar de manera puntual cada 
uno de los procedimientos que realiza el 
programa para contar con una 
documentación detallada que sirva a los 
operadores actuales y futuros como respaldo 
y prueba de que los servicios y acciones que 
llevan a cabo se realizan en apego a la 
normatividad y legislación federal e 
institucional, así como para dar cumplimiento 
a los objetivos propios del programa. 
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proyecto de inversión de mantenimiento en 
infraestructura, para lo cual se contratan 
agentes externos con base en la 
normatividad vigente. 

 Cuenta con información sobre las inversiones 
realizadas por el Pp desde 2013, en donde 
se detallan los montos correspondientes a 
cada proyecto de inversión. 

 Usa dos aplicaciones informáticas para el 
desempeño de sus actividades: SAP (análisis 
financieros), y SISTER (inventario de 
terrenos), ambas aplicaciones cuentan con 
fuentes de información confiables y permiten 
verificar o validar la información registrada, 
se actualizan y verifican en tiempo real. 

 Reporta el avance de sus indicadores de 
servicios y de gestión (Componentes y 
Actividades), así como de los indicadores de 
resultados (Fin y Propósito) de la MIR 
respecto de sus metas. 

 Aplica dos diferentes tipos de encuestas de 
satisfacción para los usuarios y visitantes de 
los CIP’s: turistas y hoteleros. 

 Documenta sus resultados a nivel Fin y 
Propósito con los indicadores de la MIR que 
es la herramienta de medición del 
cumplimiento de los objetivos de los 
programas de políticas públicas federales. 
Para los ejercicios de 2016 y 2017 no se 
cuenta con datos sobre los resultados del 
Fin. En tanto, para el Propósito sí se registran 
los resultados en ambos periodos, y se 
consideran resultados satisfactorios ya que 
incluso rebasan las metas definidas (81.08 en 
ambos periodos). 
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Debilidades Amenazas 

 El Pp K027 no cuenta con un documento de 
diagnóstico que identifique y describa el 
problema que busca atender y la justificación 
de su intervención, así como la descripción y 
análisis general del Pp. 

 El Pp no cuenta con una definición de sus 
áreas de enfoque potencial y objetivo, por lo 
que tampoco las cuantifica, ni tiene análisis 
de cobertura. 

 Se han encontrado inconsistencias en todos 
los indicadores de la MIR dado que la Meta 
Sexenal de éstos está establecida en cero, a 
diferencia de las metas intermedias del 
sexenio y de las del ciclo en curso, que en 
general son cercanas a 100. Tomando como 
referencia la Meta Intermedia del Sexenio (no 
se ha tomado la Meta Sexenal por el 
problema mencionado anteriormente), 
únicamente dos de los indicadores impulsan 
el desempeño, dado que las otras cinco 
líneas base son mayores o iguales a sus 
metas. 

 No cuenta con un plan estratégico propio, su 
planeación estratégica deriva de los planes 
maestros de FONATUR, en los que se 
documentan los objetivos estratégicos de 
largo plazo, metas, reglas, verificación y 
resultados del diseño y operación de los 
CIP's y PTI's. 

 No tiene un manual de procesos que 
describa los procedimientos para la selección 
de sus áreas de enfoque, la aprobación de 
los proyectos de inversión para el 
mantenimiento, la verificación de la entrega y 
ejecución de los proyectos, y el seguimiento. 

 No se cuenta con información sobre la 
selección de la muestra para la aplicación de 
encuestas a visitantes y turistas, por lo que 
no es posible afirmar si los resultados de 
estos estudios son representativos. 
 

 El principal problema del Pp respecto a los 
recursos, según lo manifestaron los 
responsables del Pp, es el de la asignación. 
Usualmente no reciben la totalidad de los 
recursos solicitados para el desarrollo de las 
obras de mantenimiento de la infraestructura 
de los CIP’s, por lo que una vez asignado el 
presupuesto, deben realizar un análisis de 
priorización de proyectos, para definir cuáles 
se deben realizar con mayor urgencia. 

 Fenómenos naturales que amenacen la 
seguridad de la infraestructura turística 
actual. 

 Destinos en otros países que representen 
mejores oportunidades de inversión que los 
destinos mexicanos, por lo que los esfuerzos 
del Pp no representen un atractivo para los 
inversionistas. 
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Recomendaciones 
 

 Se sugiere modificar la redacción del problema identificado por: “Los desarrollos turísticos 
competitivos reciben mantenimiento y servicios de conservación insuficientes.” 

 Elaborar un documento de Diagnóstico exclusivo para el Pp, conforme a lo especificado en el 
documento de “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas 
presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de presupuesto de 
egresos de la Federación” de la SHCP y el CONEVAL, que contenga al menos: a) antecedentes, 
b) identificación, definición y descripción del problema o necesidad, c) objetivos, d) cobertura, e) 
análisis de alternativas, f) diseño del programa propuesto o con cambios sustanciales, g) Análisis 
de similitudes o complementariedades y h) presupuesto. 

 Recabar documentos y estudios que sirvan para justificar de manera teórica y/o empírica la 
intervención que lleva a cabo el Pp. En la respuesta a la pregunta 3 se presentan tres ejemplos 
que serán de utilidad para el Pp. 

 Definir áreas de enfoque potencial y objetivo, e incluirlas en el documento de diagnóstico del Pp. 
En la presente evaluación se incorporaron propuestas para las definiciones de las áreas de 
enfoque potencial y objetivo, así como para su cuantificación, que pueden ser de utilidad para el 
Pp. 

 Revisar las metas y líneas base de los indicadores, y modificar la línea de base a un rango menor 
ya que actualmente es igual al valor de la meta. Dado que en cada ejercicio se inicia con un 
nuevo programa de inversión para infraestructura, se recomienda que la línea de base en cada 
ejercicio sea cero. 

 Revisar con las unidades responsables de los otros programas para definir Fines y Propósitos 
propios y diferentes, para evitar confusiones sobre posibles traslapes entre los programas. 

 Elaborar un plan estratégico propio en el cual se planteen sus objetivos de mediano y largo 
plazos, sus estrategias de acción y posibles limitaciones de ejecución derivadas de la 
disponibilidad del presupuesto, y de la posibilidad de que los terrenos y espacios que son 
propiedad de FONATUR dejen de ser parte de su inventario. 

 Elaborar un documento de procesos y procedimiento que describa de manera detallada cada una 
de las actividades y funciones que realiza para llevar a cabo los servicios de mantenimiento, 
desde la identificación de áreas de atención, hasta la finalización y verificación de los proyectos 
concluidos. Este documento debe indicar los análisis y estudios que derivan o que se requieren en 
cada procedimiento, así como los responsables y operadores involucrados en su ejecución. 

 Documentar la metodología para el cálculo y la selección de las muestras para la aplicación de 
entrevistas de satisfacción a turistas. 

 Continuar con la aplicación de evaluaciones de manera periódica en el futuro. De momento se ha 
identificado la importancia de realizar una evaluación de procesos que ayude a identificar de 
manera puntual cada uno de los procedimientos que realiza el Pp para contar con una 
documentación detallada que sirva a los operadores actuales y futuros como respaldo y prueba de 
que los servicios y acciones que llevan a cabo se realizan en apego a la normatividad y legislación 
federal e institucional, así como para dar cumplimiento a los objetivos propios del Pp. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 
 
El Pp K027 no cuenta con evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de Consistencia 
y Resultados. 
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Conclusiones 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp K027 arrojó hallazgos importantes sobre el 
diseño, la gestión y los resultados del Pp. Es importante aclarar que dadas las características del 
programa, muchas de las preguntas de esta evaluación tuvieron que ser respondidas como No 
Aplica, y en otros casos, las respuestas tuvieron que adaptarse a la información y documentos de los 
que dispone el Pp, aun cuando estos no cumplieran o respondieran en su totalidad a las 
características que se busca calificar en este tipo de evaluación. 
 
De acuerdo con el diseño y la normatividad de FONATUR, el programa fue creado para la prestación 
de los servicios de mantenimiento para la infraestructura turística en los Centros Integralmente 
Planeados (CIP) y en los Proyectos Turísticos Integrales (PTI) de FONATUR. Los servicios de 
mantenimiento se clasifican en dos tipos: 
 

 Mantenimiento Rutinario, es el conjunto de actividades que se realizan con carácter permanente 
para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y 
están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, reparaciones menores, pintura, 
desazolve del drenaje, poda, riego, etc. En general, dichas actividades son programables dentro 
de un periodo determinado y permiten que la infraestructura y equipamiento turístico de los 
destinos FONATUR conserven sus niveles de servicio. 

 Mantenimiento mayor, considera la rehabilitación y/o corrección de desperfectos y fallas en la 
infraestructura y equipamiento turístico de los destinos FONATUR, las mismas se llevan a cabo 
con un alto nivel de complejidad en su ejecución, requiriéndose personal calificado, maquinaria y 
equipo especializado, así como procesos técnicos y constructivos específicos. 

 
Las labores de mantenimiento rutinario se realizan conforme a lo establecido en el Manual Sustantivo 
de FONATUR en la totalidad de la infraestructura y equipamiento, independientemente del estado 
físico en el que se encuentren; con diferentes frecuencias y periodos de ejecución. 
 
En lo que respecta al mantenimiento mayor, que conllevan a la ejecución de obras de rehabilitación, 
restitución o reparación de fallas en la infraestructura, equipamiento y servicios, que se encuentran en 
mal estado físico o cuyas características comprometen su adecuado funcionamiento, los proyectos se 
identifican a través de levantamientos visuales y verificación en campo que realizan los responsables 
y operadores del programa de las delegaciones de FONATUR en los CIP’s y PTI’s. 
 
Se identificó que el Pp cuenta con un análisis de árbol de problemas en el cual se plantean las 
causas y consecuencias del problema que busca atender, y está identificado como “Los desarrollos 
turísticos competitivos se mantienen, operan y conservan de manera ineficiente”. 
 
Si bien el análisis de árbol de problemas está estructurado de manera correcta, y las causas y 
consecuencias del problema son lógicas y coherentes, se considera que la redacción del problema es 
contradictoria, ya que un desarrollo turístico competitivo, por definición, no puede ser ineficiente, por 
lo que se recomendó verificar esta redacción y modificarla por una definición en la que concuerde el 
problema con las características del sujeto. Para tal efecto, el evaluador propone la siguiente 
redacción: “Los desarrollos turísticos competitivos reciben mantenimiento y servicios de conservación 
insuficientes.” 
 
Pese a que se cuenta con el análisis de árbol de problemas, el Pp no tiene un documento de 
diagnóstico que integre y describa desde el problema que se busca atender, una justificación teórica 
o empírica sobre su intervención, la descripción de sus áreas de enfoque, y sus principales objetivos. 
Por tal razón, se recomienda la elaboración de un documento de diagnóstico que atienda las 
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especificaciones de la SHCP y de CONEVAL, que incluya antecedentes, identificación, definición y 
descripción del problema o necesidad, objetivos, cobertura, análisis de alternativas, diseño del 
programa propuesto o con cambios sustanciales, análisis de similitudes o complementariedades y 
presupuesto. 
 
Una parte importante en el diseño de los Pp es la existencia de una justificación teórica o empírica 
que sustente el tipo de intervención que llevan a cabo los programas de política pública. El Pp K027 
no cuenta con ningún estudio o documento que sirva para justificar su intervención. Para subsanar 
esta deficiencia, el evaluador identificó diversas referencias que sustentan la intervención como las de 
Fernández & Victori (2010), Venâncio (2015) y Shen & Zhang (2011), las cuales pueden ser 
incorporadas en el documento del diagnóstico del Pp. 
 
A partir del Propósito de la MIR del Pp K027, que es “Las instalaciones de los centros turísticos 
funcionan bajo condiciones óptimas”, fue posible identificar su vinculación con el PND 2013-2018, el 
PROSECTUR, y con los ODS de la Agenda 2030. 
 
Otra importante área de mejora identificada en el diseño del Pp es la falta de una definición para su 
área de enfoque potencial y objetivo, por lo que tampoco está cuantificada y no es posible determinar 
la cobertura del Pp a partir de dichas definiciones. Para solventar esta falta, el evaluador propone las 
siguientes definiciones: 
 

 Área de enfoque potencial: Las zonas o áreas urbanas y turísticas de los CIP’s y PTI’s que 
requieren de mantenimiento de su infraestructura. 

 Área de enfoque objetivo: Las zonas o áreas urbanas y turísticas que son propiedad de 
FONATUR, y que se encuentran dentro de los CIP’s y PTI’s que requieren de mantenimiento y 
servicios de conservación de su infraestructura. 

 
Estas definiciones se proponen partiendo del hecho de que tanto los responsables del Pp como sus 
operadores tienen claro que los servicios y las labores de mantenimiento de la infraestructura turística 
se realizan exclusivamente en los CIP’s y dentro de ellos, en los terrenos y locaciones que son 
propiedad de FONATUR. 
 
Respecto a la MIR del Pp, se encontraron referencias normativas o institucionales para los niveles de 
objetivos de la MIR dentro del PROSECTUR 2013-2018 y el Manual de Organización de FONATUR 
(2016). 
 
La MIR cuenta con indicadores y objetivos a nivel Fin y Propósito, con un solo Componente que 
refiere a los servicios de mantenimiento de infraestructura que realiza el Pp, y de tres Actividades que 
corresponden a las acciones necesarias para cumplir con los servicios de mantenimiento. 
 
Todos los indicadores de la MIR cuentan con Fichas Técnicas que cumplen con todas las 
características normativas para la identificación, verificación y cálculo de cada indicador. Se 
encontraron inconsistencias en la metas de los indicadores del Componentes y de las Actividades, ya 
que estas son iguales a sus líneas base, por lo que se observa que estos indicadores no están 
orientados a impulsar el desempeño. Para solucionar esta área de mejora, se recomienda revisar las 
líneas base y establecer valores menores al 100%, que actualmente tienen. 
 
El Pp es complementario con cuatro programas presupuestarios federales, el Pp K021, el Pp F002 y 
el Pp E007 de FONATUR, así como con el Pp S248 de SECTUR. El Pp E007 presta servicios para el 
mantenimiento de los CIP’s y PTI’s que contrata el Pp K027. Si bien ambos programas son 
complementarios, presentan elementos comunes en el Fin, Propósito y Componentes de sus 
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respectivas MIRs, para lo cual se recomienda revisar las matrices de ambos programas, en conjunto 
con los responsables del Pp E007 para determinar indicadores y objetivos que no coincidan en su 
redacción. 
 
En lo que se refiere a la existencia de un plan estratégico para el Pp, aunque los servicios de 
mantenimiento se realizan conforme a los Proyectos de Inversión de cada CIP y PTI, los cuales 
derivan de los Programas Maestros de cada proyecto y desarrollo turístico de FONATUR, el Pp no 
cuenta con un plan estratégico como tal, que describa formalmente su misión, visión, objetivos de 
mediano y largo plazos, ni los resultados que se espera conseguir con su ejecución. 
 
En cambio, sí cuenta con documentos que sirven para la planeación anual del Pp, denominados 
Proyectos de Inversión para el mantenimiento de la infraestructura física. Estos proyectos de 
inversión se realizan sobre la base de estudios de costo-beneficio, elaborados previamente, y que se 
basan en la normatividad de la SHCP para el registro de Proyectos de Inversión, así como en la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los Proyectos de Inversión solamente pueden 
llevarse a cabo con el presupuesto asignado y entregado al Pp. 
 
Los Proyectos de Inversión para cada CIP y PTI describen la necesidad de aplicar servicios de 
mantenimiento, además de presentar análisis de costo-beneficio y cálculos sobre los montos de 
inversión requeridos para realizar las diversas actividades de mantenimiento requeridas. 
 
Los análisis presentados se realizan para un horizonte de tres años, esto porque se pueden sufrir 
modificaciones derivadas de problemas por fenómenos naturales (huracanes principalmente) y la falta 
de recursos necesarios que impidan la contratación de empresas especializadas que lleven a cabo 
las actividades programadas. 
 
En cuanto al uso de información derivada de análisis externos para la planeación y mejoramiento del 
Pp, el programa no ha realizado este tipo de ejercicios, aunque periódicamente se contratan los 
servicios de organismos certificadores externos e independientes que revisan y evalúan el estado de 
la infraestructura de los CIP’s y los PTI’s. 
 
Estos servicios son importantes porque además de ayudar a identificar áreas de mejora o de 
intervención para el mantenimiento de la infraestructura en los CIP’s y PTI’s, proporcionan las 
certificaciones necesarias para mantener los centros turísticos como centros competitivos a nivel 
internacional. 
 
Además de los servicios e información que obtiene de los organismos certificadores, el Pp realiza 
labores de supervisión para cada proyecto de inversión de mantenimiento en infraestructura. La 
contratación de los servicios de supervisión requiere la elaboración y entrega de una serie de 
documentos que demuestren formalmente los trabajos, como expedientes técnicos, bitácoras de 
obra, verificación de la documentación emitida por los contratistas encargados de las obras, 
seguimiento y trámite a la documentación referente a estimaciones de obra para su pago, y 
verificación de la correcta integración de la documentación soporte 
 
Respecto a su información financiera, el Pp K027 es un programa de inversión pública que depende 
de la Dirección de Desarrollo, a la cual, junto con las delegaciones regionales de FONATUR 
corresponden los capítulos presupuestarios 1000, 2000, y 3000 que se etiquetan dentro del Pp F002 
“Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turismo”. 
 
Las actividades del Pp F002 están orientadas a la operación de los programas de modalidad K, los 
cuales por disposición de la SHCP sólo pueden asignar recursos para gasto de inversión. De esta 
manera registra a detalle la información sobre el monto por cada concepto de gasto en el que incurre 
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para el cumplimiento de los servicios de mantenimiento de la infraestructura turística en los CIP’s y 
PTI’s en cada ejercicio fiscal, cuyo monto para 2016 fue de $487,557.800.00. 
 
También cuenta con información sobre las inversiones realizadas por el Pp desde 2013, en donde se 
detallan los montos correspondientes a cada proyecto, cuya inversión total en cada ejercicio fue de: 
 

 2013 2014 2015 2016 

Monto anual de la inversión en 
mantenimiento de la 
infraestructura de los CIP’s 

277,453,439 331,506,624 455,225,256 487,557,800 

 
El Pp no distingue en gastos de operación, mantenimiento y de capital, ya que estos derivan de un Pp 
específico de FONATUR. Tampoco es posible hacer un cálculo del gasto unitario del Pp porque éste 
no entrega apoyos tipo subsidio, y su población potencial no son personas físicas o morales. 
 
El principal problema del Pp respecto a los recursos –según lo manifestaron los responsables del 
programa– es el de la asignación. Usualmente no reciben la totalidad de los recursos solicitados para 
el desarrollo de las obras de mantenimiento de la infraestructura de los CIP’s, por lo que una vez 
asignado el presupuesto, deben realizar un análisis de priorización de proyectos, para definir cuáles 
es urgente llevar a cabo. 
 
Otro problema al que se enfrenta el programa respecto a los recursos son las reservas de recursos 

que realiza la SHCP. Estas condiciones se presentan, de acuerdo con los responsables del 
programa, varias veces al año, y significa una reducción de los recursos ya asignados para la 
implementación de los proyectos de mantenimiento ya aprobados. 

 
Respecto a su operación, el Pp K027 es un programa presupuestario federal de inversiones para el 
mantenimiento de la infraestructura física de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR, que 
son los destinatarios o área de enfoque del programa, por lo que no entrega apoyos a ningún 
segmento o grupo específico de la población, por lo que no se pueden definir criterios específicos de 
recepción, registro y trámite de solicitudes, ya que no existen personas, comunidades o agentes que 
puedan demandar los servicios. 
 
El procedimiento para la “entrega” de los servicios de mantenimiento abarca todo el proceso de 
identificación, análisis, solicitud de recursos, distribución de los recursos aprobados y su ejecución 
para el mantenimiento de la infraestructura del Pp. 
 
Para la selección de las áreas de enfoque, los proyectos de mantenimiento rutinario se realizan 
continuamente independientemente del estado físico en el que se encuentren, mientras que para las 
actividades de mantenimiento mayor se realizan levantamientos visuales por parte del personal de las 
delegaciones de FONATUR en los CIP’s y PTI’s, así como observaciones emitidas por los 
certificadores de destinos turísticos. 
 
Aunque no se identifica un procedimiento documentado para la selección de áreas de enfoque 
objetivo, los proyectos a desarrollar se definen de acuerdo con la disponibilidad de presupuesto para 
su ejecución, y con base en los proyectos de inversión que se elaboran anualmente. La selección de 
dichos proyectos se hace a partir del inventario de infraestructura en el cual se clasifica el estado de 
las unidades que lo conforman en tres niveles: bueno, regular y malo. De estos se seleccionan los 
programas que califican con niveles “malo”, y se da prioridad a los proyectos más urgentes. 
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Se recomienda que en el documento de diagnóstico que se sugiere que elabore el Pp, agregar 
además los criterios de selección de proyectos de mantenimiento (la escala de bueno, regular y 
malo), para que el programa cuente con una constancia escrita de este procedimiento que sea 
accesible tanto para los operadores actuales como para los futuros responsables. 
 
El mecanismo que desarrolla el Pp para verificar el procedimiento de entrega de todos sus 
componentes consiste en la supervisión por parte de los agentes externos contratados para este fin, 
quienes dan seguimiento a las obras de mantenimiento mayor para la infraestructura turística. 
 
Se ha podido observar como resultado de esta evaluación que existen algunos aspectos importantes 
de analizar que no alcanzan a ser cubiertos por los términos y características de una Evaluación de 
Consistencia y Resultados, particularmente en lo que refiere a la organización y procesos del Pp, ya 
que aun cuando se observa un buen entendimiento y organización de los operadores y responsables 
del Pp K027 para la ejecución de las actividades de mantenimiento, no se cuenta con un Manual de 
Operaciones o de Procedimientos completo que detalle cada una de las acciones que se deben llevar 
a cabo para la realización de los proyectos de mantenimiento. 
 
Tampoco existe un documento normativo que señale la documentación y los procedimientos que 
deberían integrarse por escrito y sistematizarse para el registro puntual y transparente de las 
actividades y acciones del Pp. 
 
Aunque se cuenta con registros y bases de datos sobre el presupuesto asignado y ejercido, en cada 
proyecto de inversión en mantenimiento, no existen manuales específicos para su integración y 
revisión. 
 
Es de suma importancia identificar de manera puntual cada uno de los procedimientos que realiza el 
Pp para contar con una documentación detallada que sirva a los operadores actuales y futuros como 
respaldo y prueba de que los servicios y acciones que llevan a cabo se realizan en apego a la 
normatividad y legislación federal e institucional, así como para dar cumplimiento a los objetivos 
propios del Pp. 
 
Los procesos y procedimientos pueden ser integrados en el documento de diagnóstico del Pp, de tal 
forma que se cuente con una constancia documental que sea accesible para los operadores del 
programa y que al mismo tiempo pueda ser revisada para su actualización periódica. 
 
En cuanto a la percepción del área de enfoque atendida, el Pp aplica dos diferentes tipos de 
encuestas de satisfacción para los usuarios y visitantes de los CIP’s: turistas y hoteleros. Se 
considera que los cuestionarios están bien diseñados ya que no se inducen las respuestas. 
Asimismo, corresponden con las características de los usuarios y clientes de los CIP’s y PTI’s, dado 
que son desarrollos turísticos, es correcto que éstos sean aplicados tanto a hoteleros como turistas 
que los visitan. 
 
Los cuestionarios son aplicados a todos los hoteles que se encuentran dentro de los CIP’s y PTI’s, 
por lo que los resultados de las encuestas aplicadas a hoteles sí son representativos. No obstante, no 
se cuenta con información sobre la selección de la muestra para la aplicación de encuestas a 
visitantes y turistas, por lo que no es posible afirmar si los resultados de estos estudios son 
representativos. 
 
El Pp K027 reporta el avance de sus indicadores de servicios y de gestión (Componentes y 
Actividades), así como de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) de la MIR respecto de sus 
metas. Los resultados de los indicadores del Fin y Propósito para el ejercicio 2016 fueron: 
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 Fin. Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial 
turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR: N/A 

 Propósito. Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones óptimas: 86.49 
 
Como se observó no se cuenta con datos sobre los resultados del Fin, pero sí se registran los 
resultados del Propósito para el ejercicio 2016, los cuales se consideran como satisfactorios ya que 
rebasan la meta definida (81.08). 
 
El Pp no cuenta con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con su Fin y 
Propósito, ni sobre el impacto de programas similares, o el impacto del mismo Pp. 
 
La revisión de la documentación e información disponible del Pp, así como el análisis de los 
resultados de la evaluación, permiten afirmar que el diseño del Pp K027 está orientado a la 
consecución de la necesidad que busca atender. Ya que la ejecución de proyectos de mantenimiento 
en la infraestructura turística de los CIP’s y PTI’s de FONATUR responde a la necesidad de dar 
apoyo a los desarrollos turísticos competitivos para su conservación, operación y mantenimiento. 
 
Esto es posible observarlo a partir de los indicadores del Componente y las Actividades de su MIR, en 
los cuales se reflejan los servicios que presta el Pp, y las acciones que debe de llevar a cabo para 
poder prestarlos. 
 
En la Valoración Final del Pp ha obtenido una puntuación promedio de 2.39 ya que 
independientemente de que muchas de las preguntas de valoración numérica debieron ser 
respondidas como "No aplica", el programa en general presenta importantes vacíos de información y 
áreas de mejora que deben ser atendidas, y para las que el evaluador señaló una serie de propuestas 
y sugerencias. 
 
La falta de documentos normativos como lineamientos de operación para la selección de proyectos y 
de manuales de operación y de procedimientos representan un importante vacío en el diseño del 
programa, ya que se carece de información formal que respalde de manera documental tanto la 
justificación del programa como la forma en la que se organiza y lleva a cabo sus actividades. 
 
Por lo anterior se recomienda atender a las sugerencias que se presentan en esta evaluación, 
particularmente en lo que respecta a la evaluación y análisis de los procesos del programa, de tal 
forma que sea posible identificar acciones, actividades y procedimientos clave que puedan ser 
documentados, así como para determinar quienes o qué áreas son las responsables de cada acción 
que se lleva a cabo. 
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Anexo 1. Descripción general del Pp 

 
Nombre del programa: Mantenimiento de infraestructura 
Modalidad: K-Proyectos de inversión 
Dependencia / Entidad: FONATUR 
Unidad Responsable: FONATUR 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2017 
 

Año de inicio de 
operación 

2013 

Problema o necesidad 
que pretende atender 

Los desarrollos turísticos competitivos se mantienen, operan y conservan de manera 
ineficiente. 

Objetivos nacionales y 
sectoriales con los que 
se vincula 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 
económica en el país. 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
 
2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. 

Objetivos del programa 1. Prestar servicios Integrales de Conservación y Mantenimiento de Muebles e 
Inmuebles en los Centros Integralmente Planeados del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR), así como de instituciones en el Sector Público y Privado. 
2. Incentivar el desarrollo turístico con servicios integrales competitivos, diferenciados 
y especializados. 
3. Mejorar la competitividad y profesionalización del sector. 
4. Controlar nuestros procesos y la mejora continua. 
5. Ofrecer precios competitivos de los bienes y servicios que se ofrecen. 
6. Lograr la satisfacción total de nuestros clientes 

Entregables que ofrece 
el programa 

Programas de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, 
realizados 

Identificación y 
cuantificación de la 
población potencial, 
objetivo y atendida. 

No cuenta con definiciones de sus áreas de enfoque potencial y objetivo, y por lo 
tanto, tampoco las cuantifica. 

Cobertura y 
mecanismos de 
focalización 

No cuenta con definiciones de sus áreas de enfoque potencial y objetivo, por lo tanto 
no señala su cobertura ni cuente con mecanismos de focalización 

Presupuesto aprobado 
en el ejercicio fiscal 
sujeto a evaluación 

$487,557,800.00 

Metas del Fin, Propósito 
y Componentes 

Fin: 

 Índice de inversión directa en sectores económicos con actividad turística pública 
y privada (IDT): 113.9 

Propósito: 

 Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIP’s 
: 81.08 

Componente: 

 Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y 
operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR: 100 

Valoración del diseño 
del programa respecto 
a la atención del 
problema o necesidad 

El diseño del programa K027 es adecuado para atender el problema que ha 
identificado. No obstante se identifican algunas áreas de mejora en la definición de 
las metas de los indicadores de su MIR, ya que algunas de estas son iguales a su 
línea de base, lo cual implica que los indicadores no estén orientados a mejorar el 
desempeño. Se recomienda establecer líneas de base acorde a las metas. 
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Descripción de la 
evolución del Pp a lo 
largo de su operación 

El programa no ha presentado cambios importantes a lo largo de su operación desde 
su creación en 2013, es por ello que carece de un documento de diagnóstico y de 
manuales de procedimientos y de operación que detallen sus actividades y procesos. 

Contribución a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la 
Agenda 2030 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 
 
“Para lograr una sustentabilidad social, es necesario evaluar la evolución de los 
destinos turísticos y cómo estos deben adaptarse a los cambios en las preferencias 
de los usuarios en el tiempo, sobre todo cuando un destino madura. Los destinos 
turísticos presentan un desgaste constante de sitios de importancia cultural, histórica 
y/o arqueológica, lo cual debe ser contemplado con el fin de asegurar el 
mantenimiento, la atractividad del lugar y, por tanto, los empleos que generan.”

14
 

12. Producción y consumo responsables 
 
“Para lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico y el beneficio social, es 
necesario que los destinos turísticos (ya establecidos y los potenciales) cuenten con 
objetivos claros de contención y reducción de los costos ambientales, así como con 
esquemas de formación y capacitación de recursos humanos con una visión de 
mediano plazo. El tema de la generación de empleo y la diversificación de servicios 
turísticos debe estar enfocado a la preservación y desarrollo de las ventajas 
competitivas de cada destino turístico, lo cual implica incorporar medidas de 
protección del capital turístico natural, pero también requiere de la capacitación 
adecuada de los prestadores de servicios para ello.”

15
 

 
 
 
  

                                                           
14

 Diario Oficial de la Federación (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 
15

 Diario Oficial de la Federación (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque 

Potencial y Objetivo 

 
Nombre del programa: Mantenimiento de infraestructura 
Modalidad: K-Proyectos de inversión 
Dependencia / Entidad: FONATUR 
Unidad Responsable: FONATUR 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2017 
 

 
El Pp K027 no cuenta con poblaciones potencial y objetivo definidas, y por lo tanto tampoco cuenta 
con una metodología para su cuantificación. 
 
Sin embargo, los evaluadores proponen la siguiente metodología para la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con las definiciones propuestas para las poblaciones: 
 

Área de enfoque potencial Área de enfoque objetivo 

Los desarrollos turísticos competitivos que requieren 
de la implementación de proyectos de inversión en 
mantenimiento de su infraestructura. 

Las zonas o áreas urbanas y turísticas de los  CIP’s  y 
PTI’s que requieren de proyectos de inversión en 
mantenimiento de su infraestructura. 

Metodología para la cuantificación 

En este caso se trata de un área de enfoque bien 
delimitada por la propia definición del programa, por lo 
que sólo se deben considerar los CIP’s  y PTI’s de 
FONATUR. 

Partiendo del área de enfoque potencial, se sugiere 
que el área de enfoque objetivo se integre por la 
cuantificación de zonas o áreas urbanas y turísticas 
de los CIP’s y los PTI’s que son propiedad de 
FONATUR, y por lo tanto se integran en su inventario 
de terrenos e infraestructura. La población objetivo la 
integrarán los sitios que cuentan con dichas 
características y en los que se estima realizar 
proyectos de inversión en cada ejercicio fiscal. 
 
Es importante actualizar estos datos en cada ejercicio 
fiscal, con base en los proyectos de inversión que se 
elaboren en cada caso. 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de destinatarios 

 
Nombre del programa: Mantenimiento de infraestructura 
Modalidad: K-Proyectos de inversión 
Dependencia / Entidad: FONATUR 
Unidad Responsable: FONATUR 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2017 
 
El Pp K027 no cuenta con un documento oficial que describa el procedimiento para la actualización 
de la base de datos de los destinatarios y la temporalidad con la que realiza la actualización. 
 
Aunque se infiere que dicha información se actualiza periódicamente a partir de los reportes de 
ejecución de cada proyecto, así como de los registros de los estados financieros del programa que se 
reportan en el SAP. 
 
Se recomienda, establecer y definir un proceso único de depuración y actualización de la base de 
datos de los proyectos ejecutados que se documente en el manual de procesos del Programa de 
Mantenimiento. 
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Anexo 4. Resumen narrativo de la Matriz de indicadores para resultados 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 5. Indicadores 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 6. Metas del Programa 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 7. Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

 
No aplica. 
 
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera evaluación formal y externa que 
se realiza al Pp K027, tal como se define en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, de tal forma que el Pp no cuenta con 
evaluaciones externas anteriores a ésta, y por lo tanto, tampoco es posible que cuente con elementos 
para desarrollar mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. 
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

 
No aplica. 
 
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera evaluación formal y externa que 
se realiza al Pp K027, tal como se define en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, de tal forma que el Pp no cuenta con 
evaluaciones externas anteriores a ésta, y por lo tanto, tampoco es posible que cuente con elementos 
para desarrollar mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. 
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas 

 
No aplica. 
 
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera evaluación formal y externa que 
se realiza al Pp K027, tal como se define en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, de tal forma que el Pp no cuenta con 
evaluaciones externas anteriores a ésta, y por lo tanto, tampoco es posible que cuente con elementos 
para desarrollar mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. 
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Anexo 11. Evolución de la cobertura 

 
No aplica debido a las características del Pp K027 pero se presentan las inversiones históricas en 
diferentes proyectos del Pp. 
 
Se incluye la tabla en el archivo de Excel. 
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Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves 

 
Nombre del programa: Mantenimiento de infraestructura 
Modalidad: K-Proyectos de inversión 
Dependencia / Entidad: FONATUR 
Unidad Responsable: FONATUR 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2017 
 

Diagrama de alto nivel 
 

 
 
 
  

P

¿Quién proporciona 

las entradas del 

proceso?

E

¿Cuáles son las 

entradas del 

producto?

P

¿Cuál es el 

proceso? 

(Grandes etapas)

S

¿Cuáles son las 

salidas del 

proceso?

U

¿Quién es el 

receptor/cliente 

del proceso?

• Informes de 

infraestructura

• Proyectos de 

inversión

Revisión-

levantamiento 

(visual) de espacios

Registro de proyectos 

de inversión en SHCP 

para la asignación de 

recursos

Elaboración de 

proyectos ejecutivos, 

en caso de que sean 

requeridos

Autorizaciones 

ambientales

Asignación de 

recursos por parte 

de SHCP

Evaluación para la 

priorización de obras 

de mantenimiento 

conforme a los 

recursos recibidos

Ejecución

Fonatur

CIPs

Servicios de 

mantenimiento de 

infraestructura de 

los CIPs

Elaboración de 

proyectos ejecutivos, 

en caso de que sean 

requeridos

Permisos para la 

ejecución de la obra

Asignación de 

recursos por parte 

de SHCP

Evaluación para la 

priorización de obras 

de mantenimiento 

conforme a los 

recursos recibidos

Ejecución
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Diagrama de flujo (1/3) 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

SHCPFONATUR

DELEGACIONES 

REGIONALES 

FONATUR

REVISIÓN-

LEVANTAMIENTO 

VISUAL DE 

ESPACIOS

IDENTIFICACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

ELABORACIÓN DE 

ANÁLISIS DE COSTO-

BENEFICIO DE LOS 

PROYECTOS

1

ENVÍO DE LA 

SOLICITUD DE 

REGISTRO Y ANÁLISIS 

DE COSTO-BENEFICIO 

DE LOS PROYECTOS

CUMPLE CON LOS 

LINEAMIENTOS?
2

REINICIA EL PROCESO

RECIBE SOLICITUDES 

Y ANALIZA LOS 

DOCUMENTOS DE 

COSTO-BENEFICIO

GENERA 

OBSERVACIONES Y 

ENVÍA A CORRECCIÓN

SÍ

NO
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Diagrama de flujo (2/3) 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

SHCPSEMARNATFONATUR

TRAMITA 

DOCUMENTOS PARA 

AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES

OTORGA LAS 

AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES PARA 

EL DESARROLLO DE 

LOS PROYECTOS 

DE ACUERDO CON 

LOS RECURSOS 

ASIGNADOS, EVALÚA 

LA PRIORIDAD DE LOS 

PROYECTOS A 

EJECUTAR

1 2

ASIGNA LOS 

RECURSOS PARA 

PROYECTO DE 

MANTENIMIENTO

EJECUTA LOS 

PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO 

SELECCIONADOS

ELABORA 

PROYECTOS 

EJECUTIVOS
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Diagrama de flujo (3/3) 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de supervisión

Fonatur Prestadores de servicios externos

Ejecuta los proyectos de 

mantenimiento

Emite convocatoria para 

la prestación de servicios 

de supervisión

Revisa el cumplimiento 

de los requisitos y 

presupuesto

Presentan propuestas

Selecciona y contrata
Ejecuta los servicios de 

supervisión

Elabora documentos 

probatorios de la 

supervisión

Revisa, registra y archiva 

los documentos 

probatorios
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Anexo 13. Gastos desglosados por Programa 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 es un programa de inversión pública que depende de la Dirección de Desarrollo, a la cual, 
junto con las delegaciones regionales de FONATUR corresponden los capítulos presupuestarios 
1000, 2000, y 3000 que se etiquetan dentro del Programa F002 “Desarrollo de infraestructura para el 
fomento y promoción de la inversión en el sector turismo”. 
 
Las actividades del Pp F002 están orientadas a la operación de los programas de modalidad K, lo 
cuales por disposición de la SHCP sólo pueden asignar recursos para gasto de inversión. 
 
El Pp K027 no distingue en gastos de operación, mantenimiento y de capital, ya que estos derivan de 
un programa presupuestario específico de FONATUR. Tampoco es posible hacer un cálculo del gasto 
unitario del Pp porque éste no entrega apoyos tipo subsidio, y su población potencial no son personas 
físicas o morales. 
 
Se presentan en el archivo de Excel el presupuesto asignado al Pp para el ejercicio 2016, según su 
clasificación económica para el ejercicio 2016. 
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Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 15. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población o área 

de enfoque atendida. 

 
Nombre del programa: Mantenimiento de infraestructura 
Modalidad: K-Proyectos de inversión 
Dependencia / Entidad: FONATUR 
Unidad Responsable: FONATUR 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2017 
 

 
Sector Hotelero 

Encuesta de satisfacción de los Programas de Mantenimiento y Operación 

Fecha:  

Lugar:  

Nombre:  

 

Seleccione una opción para cada pregunta e indíquela por favor en el cuadro izquierdo. 

 
Nivel de conservación que presentan los siguientes componentes:  

 

1. Excelente 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

 

 

1. Áreas verdes 

 

Árboles 

Césped 

Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Comentarios: 

    

 

2. Vialidades 

 

Carpeta asfáltica 

Camellones 

Banquetas  

Guarniciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Comentarios: 

    

 

3. Alumbrado 

 

Luminarias 

Postes 

 

 

 

 

 

  

Comentarios: 
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4. Drenaje 

 

Alcantarillas 

 

 

 

 

 
 

  

Comentarios: 

  



 

103 
 

Sector Hotelero 

Encuesta de satisfacción de los Programas de Mantenimiento y Operación 

 

Fecha:  

Lugar:  

Nombre:  

 

Seleccione una opción para cada pregunta e indíquela por favor en el cuadro izquierdo 

 

Nivel de conservación que presentan los siguientes componentes:  

 

1. Excelente 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

 

 

5. Áreas comunes en general 

 

Estética 

Limpieza 

 

 

 

 

 

 
 

  

Comentarios: 

    

 

6. Planta de tratamiento de agua potable 

 

Estado físico 

Operación 

 

 

 

 

 

 
 

  

Comentarios: 

    

 

7. Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Estado físico 

Operación 

 

 

 

 

 

 
 

  

Comentarios: 

 

¿Cómo califica el nivel de los trabajos realizados de mantenimiento? 
 

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy malo 

 

Comentarios: 
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Visitantes 

Encuesta de satisfacción de los Programas de Mantenimiento y Operación 

Fecha:  

Lugar:  

Nombre:  

 
Seleccione una opción para cada pregunta e indíquela por favor en el cuadro izquierdo. 

 
1. ¿Qué opina de la imagen estética y de conservación que presenta este centro turístico? 

 

1. Excelente 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 
 

 

 

Áreas verdes 

Vialidades 

Alumbrado 

Alcantarillado 

Limpieza 

Áreas comunes 

Señalización 

 

 

             Comentarios: 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. ¿Cómo califica el nivel de servicio que le brinda este centro turístico? 

 

1. Muy satisfecho 2. Satisfecho 3. Aceptable 4. Insatisfecho 5. Inaceptable 
 

3. ¿Volvería a visitar este destino turístico? 

 

1. Definitivamente Sí 2. Sí 3. Tal vez 4. No 5. Definitivamente No 
 

4. ¿Qué recomendación podría sugerir para mejorar el estado de las instalaciones y el nivel de servicio? 

 

Marque con una X      
 

 

 

Áreas verdes 

Vialidades 

Alumbrado 

Alcantarillado 

Agua potable 

Limpieza 

Señalización 

 

             Comentarios: 
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Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

 
Incluido en el archivo de Excel. 
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Anexo 17. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior 

 
No aplica. 
 
El Pp K027 no cuenta con evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de Consistencia 
y Resultados. 
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Anexo 18. Valoración final del programa 

 
Incluido en el archivo de Excel. 
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Anexo 19. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 
En general se observa que el diseño de la MIR del Pp K027 es adecuado y responde a la 
Metodología de Marco Lógico, cumpliendo tanto con la lógica vertical, que permite verificar la relación 
causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz, como con la lógica horizontal, 
en la cual se analizan las relaciones causa-efecto y por tanto la posibilidad del cumplimiento de los 
objetivos de la MIR. 
 
No obstante, es de suma importancia revisar las líneas base y las metas de los indicadores del 
Componente y las Actividades, los cuales muestran inconsistencias al presentar los mismos valores, 
lo cual no permite determinar que estos indicadores están orientados a impulsar el desarrollo. 
 
Se sugiere determinar líneas base menores a la meta, que sean acordes con el avance y las 
capacidades del Pp. 
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Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

 
Nombre o denominación de 
la evaluación 

Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre o denominación del 
programa evaluado 

Mantenimiento de Infraestructura 

Ramo 21 Turismo 

Unidad Responsable de la 
operación del programa 

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Titular de la Unidad 
Responsable de la 
operación del programa 

Daniela I. Gandarilla Alvarado 

Año del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) en que fue 
considerada la evaluación 

2017 

Instancia de Coordinación 
de la evaluación 

SECTUR 

Año de conclusión y entrega 
de la evaluación 

2017 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados 

Nombre la instancia 
evaluadora 

Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México 

Nombre del coordinador 
externo de la evaluación 

Guillermo Abdel Musik 

Nombre de las principales 
colaboradoras del 
coordinador de la evaluación 

Rocío Villafaña 
Ana Valero  
María Merino 

Nombre de la Unidad 
Administrativa Responsable 
de dar seguimiento a la 
evaluación (Área de 
Evaluación) 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

Nombre del Titular de la 
Unidad Administrativa 
Responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 
(Área de Evaluación) 

Salvador López Toledo 

Nombres de los servidores 
públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa 
Responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la 
revisión técnica de la 
evaluación 

Alexandro Dupuis Zorrilla 
Julio César Juárez Martínez 
Miguel Ángel Lugo Hubp 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Electrónica 
No. IA-021000999-E76-2017 

Costo total de la evaluación 
con IVA incluido 

$469,800 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 

 
 
 


