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1.- Marco normativo 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Durante 2021, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo contribuyó en el desarrollo 
del Proyecto Regional Tren Maya, al llevar a cabo contrataciones para la supervisión 
de obra y la realización de adecuaciones presupuestales necesarias con el fin de 
proporcionar solvencia al proyecto. 

Además, se buscó mejorar el funcionamiento, evitar vulnerabilidades y satisfacer 
necesidades tanto de la población local como de los operadores turísticos dentro y 
fuera de los destinos turísticos a cargo del FONATUR, focalizando esfuerzos al 
mantenerlos como destinos sustentables e incluyentes. Por otra parte, se llevaron a 
cabo diversas acciones con el objetivo de contribuir en la creación, desarrollo, 
mantenimiento y/o rehabilitación de centros turísticos y áreas territoriales que 
puedan ser aprovechadas en el sector. 

En ese sentido, se realizaron procesos correspondientes a la identificación, 
lotificación y regularización de predios ante los tres órdenes de gobierno con la 
finalidad de desarrollar su potencial y posteriormente llevar a cabo su 
comercialización 

Por otro lado, se logró la comercialización de 76 lotes ubicados en los desarrollos 
turísticos del Fondo, equivalentes a 221,018.18 m2, obteniendo un ingreso total de 
255,275,712.97 pesos; con las obras que se desarrollan en estos lotes se busca ampliar 
el abanico de estrategias para que más destinos nacionales se encuentren en la 
preferencia de las personas visitantes, lo que contribuye a fortalecer la 
diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e internacional.  

Para lo anterior, se obtuvo la autorización de la Estrategia Anual de Promoción y 
Publicidad del FONATUR, con la cual se tuvo presencia en diferentes espacios 
publicitarios y se lograron concretar citas de negocios, atendiendo un total de 404 
intenciones de compra y solicitudes de información. 

En ese sentido, y con el fin de mantener en condiciones adecuadas la oferta de lotes 
para contribuir al cumplimiento de la estrategia de venta, se realizaron 56 altas de 
lotes en inventario disponible para comercializar, así como la publicación de otros 
249 en la página web del Fondo. 

Finalmente, se obtuvo la autorización de la campaña “Promoción y Difusión al 
Proyecto Tren Maya”, con la que se transmitieron 6,461 spots publicitarios durante 
quince días, lo que contribuye al desarrollo del proyecto más importante de 
infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

Con la realización de las acciones que engloba el Objetivo prioritario 1 se coadyuva 
en el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto Regional Tren Maya. 

Es fundamental entonces, dar seguimiento puntual a todas aquellas actividades 
relacionadas con la supervisión de obra, gestión de permisos ambientales, así como 
garantizar la disponibilidad presupuestal, para que los trabajos relativos al Proyecto 
se realicen de acuerdo con lo programado. 

En suma, es relevante llevar el control de un registro de la derrama económica, así 
como de los empleos directos e indirectos que el proyecto genera. Lo anterior, con 
el fin de medir los beneficios provocados en la población, desde el momento de su 
planeación, hasta su puesta en marcha. 

Resultados 

Como parte de las acciones de contratación de obra pública y servicios relacionados 
con la misma, se llevó a cabo la generación de solicitudes de procesos de 
contratación a las áreas correspondientes, así como el seguimiento del 
procedimiento y evaluación técnica y económica de las propuestas, para que, una 
vez realizado lo anterior, se efectúe el trámite de los precios unitarios y ajustes de 
costos solicitados por las empresas contratistas y de supervisión.  

Se dio puntual seguimiento a la ejecución de los contratos de obra pública a precio 
mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y 
construcción de plataforma y vía del Tren Maya para los Tramos 1, 2, 3 y 4, así como 
la contratación de las obras para el Tramo 5 Sur y el Libramiento Campeche. 

Del mismo modo, se continuó con el seguimiento a la ejecución de los contratos 
para supervisión técnica y verificación de control de calidad en los trabajos de 
construcción de plataforma y vía para los Tramos 1, 2, 3 y 4, así como la contratación 
de la supervisión del Tramo 5 Sur. 

Por otro lado, en lo que respecta a la gestión necesaria para lograr las autorizaciones 
y permisos para el correcto desarrollo y avance del PRTM, se lograron siete 
autorizaciones ambientales por parte de la SEMARNAT. Lo anterior, debido al 
Acuerdo publicado en el DOF del 22 de noviembre de 2021, que permitió obtener 
permisos provisionales para la ejecución del proyecto.  
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De tal forma que, en 2021 se logró un avance óptimo en el Proyecto, tanto en la parte 
relativa a la construcción y supervisión, como aquella relacionada con permisos y 
autorizaciones en materia ambiental. 

Finalmente, se han realizado actualizaciones presupuestarias con la finalidad de dar 
mejor cumplimiento a los objetivos y necesidades a los que están sujetos los 
Programas y Proyectos de Inversión a cargo del Fondo, disminuyendo los tiempos 
de entrega y margen de error en el seguimiento de los contratos de obra pública y 
servicios relacionados con las obras del Tren Maya. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Impulsar los mecanismos e instrumentos 
que permitan la ejecución del Proyecto Regional Tren Maya desde 
un enfoque sostenible y democrático 

Se dio puntual seguimiento a la ejecución de los siguientes contratos de obra 
pública: 

• Contrato TM-TRAMO 1/20-OI-01, con el consorcio LAMAT Tramo 1, S.A.P.I. de 
C.V., el cual tiene como objeto la elaboración del proyecto ejecutivo, 
suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya, 
correspondientes al tramo Palenque-Escárcega. 

• Contrato TM-TRAMO 2/20-OI-02, con el consorcio Operadora CICSA, S.A. de 
C.V. y FCC Construcción, S.A., cuyo objeto es la ejecución de trabajos de 
elaboración del proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento de la vía 
férrea del proyecto en el tramo final de la estación Escárcega. 

• Contrato TM-TRAMO 3/20-OI-03, con el consorcio AZVINDI Ferroviario, S.A. de 
C.V., a través del cual se realiza la elaboración del proyecto ejecutivo, 
suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren, 
correspondiente al tramo Calkiní-Izamal. 

• Contrato TM-TRAMO4/20-OI-04, con el consorcio del Mayab, S.A. de C.V., ICA 
Constructora, S.A. de C.V., ICA Constructora de Ingeniería, S.A. DE C.V., que 
resulta ser un contrato plurianual que versa sobre el proyecto integral de obra 
pública. 

Por lo que hace al seguimiento a la ejecución sobre la supervisión técnica y 
verificación del control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y 
vía de los Tramos 1, 2, 3, 4 y 5, destaca lo siguiente: 

• El contrato celebrado con Capital Humano Especializado KRA, S.A. de C.V. 

• El contrato TM-TRAMO2/20-SI-01, celebrado con el Consorcio de Supervisión 
Tramo Escárcega – Calkiní. 
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• El contrato de supervisión para el Tramo Calkiní-Izamal, celebrado con 
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V., Ingeniería de Proyectos e 
Infraestructuras Mexicanas, S.A. de C.V. y Consultores de Ingeniería UG21, S.A. 
de C. V.  

• El contrato plurianual celebrado con Triada Diseño, Gerencia y Construcción, 
S.A. de C.V., EGISMEX, S. de R.L. de C.V., Triada Consultores, S.A. de C.V. y 
Transconsult, S.A. de C.V., por el cual se realiza la verificación de los trabajos al 
Tramo Izamal - Cancún y adecuación de la carretera Kantunil – Cancún. 

Asimismo, se celebraron los siguientes contratos: 

• Contrato PTM-TRAMO 5/21-OI-02, con el consorcio Desarrollo del Sureste 
Playa del Carmen Tulum, S.A. de C.V., para la ejecución de los trabajos 
consistentes en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción de la vía 
férrea electrificada del Tren Maya, incluida la adecuación de la plataforma de 
la carretera existente correspondiente al Tramo Playa del Carmen Norte a 
Tulum Norte. 

• Y el contrato PTM-TRAMO2LIB/21-OI-01, referente a los trabajos de elaboración 
del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de la 
plataforma y vía del Tren Maya y las adecuaciones carreteras. Lo anterior, 
correspondiente al Tramo entre la localidad de Chiná, al sur de la ciudad de 
Campeche y la localidad de Campo de Tiro, al norte de la Ciudad de 
Campeche. 

Por lo que hace a las acciones tendientes a garantizar los recursos económicos 
necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto, cabe resaltar lo 
siguiente: 

• Se llevó a cabo el registro del proyecto Modernización, rehabilitación, 
conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum, el 
cual, cuenta con el registro 2121W3N0001 en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión de la SHCP. 

• Se llevaron a cabo cuatro actualizaciones en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión de la SHCP del registro 2021W3N0001 con nombre 
Proyecto Tren Maya. 

• Se realizó una actualización en la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión de la SHCP del registro 1821W3N0006 con nombre Estudios de 
Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya. 

• Se realizaron dos actualizaciones en la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión de la SHCP del registro 1821W3N0007 con nombre Estudios de 
Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta 
del Tren Maya. 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Colaborar con FONATUR Tren Maya S.A. de 
C.V. en la gestión de autorizaciones y permisos para el desarrollo del 
Proyecto Regional Tren Maya en un marco de desarrollo sostenible 
y de bienestar social 

Para llevar a cabo la gestión de la contratación de los documentos técnicos, es 
necesario el análisis de las solicitudes de contratación, lo anterior, en conjunto con 
la filial Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para posteriormente coordinar las residencias 
de obras y asegurar su adecuada ejecución.  

Los estudios ambientales que se gestionan en el FONATUR se elaboran de acuerdo 
con lo establecido en la Guía para la Manifestación de Impacto Ambiental y 
Cambio de Uso de Suelo que genera la SEMARNAT. Asimismo, todos los estudios se 
elaboran atendiendo el marco normativo vigente como la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable; Normas Oficiales Mexicanas, entre otras disposiciones aplicables.  

En 2021 la SEMARNAT aprobó para el Proyecto Regional Tren Maya un total de siete 
autorizaciones ambientales. Lo anterior, derivado del Acuerdo publicado en el DOF 
el 22 de noviembre de 2021, mismo que permitió obtener permisos provisionales 
para la ejecución del Proyecto. Adicionalmente, se gestionó la autorización de 
impacto ambiental del Tramo 4, la cual continúa siendo evaluada en 2022. En ese 
contexto, se obtuvieron las autorizaciones ambientales correspondientes a:  

• Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, Tramo 2. 

• Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, Fase 1. 

• Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, Tramo 4. 

• Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, Tramo 5. 

• Impacto ambiental de modificación, Fase 1. 

• Impacto ambiental, Tramo 4. 

• Impacto ambiental, Tramo 5. 

• Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo 4 

Con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 4, no se ha 
obtenido el resolutivo, toda vez que, sigue en proceso de evaluación. Por lo tanto, se 
reportará hasta el momento en el que se emita la determinación correspondiente. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 
del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Objetivo prioritario 2. Fomentar desarrollos turísticos en el país con 
un enfoque sostenible e incluyente. 

Las acciones realizadas durante 2021 alineadas a este objetivo se focalizaron en 
elaborar planes maestros, los cuales contemplan el fomento a la sostenibilidad e 
inclusión y, cuya finalidad fue la ampliación, mantenimiento y disponibilidad de 
suelo. 

Por otra parte, es importante realizar los estudios correspondientes para determinar 
los lotes que son susceptibles de aprovechamiento turístico y con ello, contribuir al 
desarrollo económico del país, haciendo del turismo una herramienta importante 
de crecimiento. 

El desarrollo turístico busca la promoción de actividades que consoliden los valores 
socioambientales aprovechando en todo momento la riqueza paisajística; los 
atractivos culturales tangibles e intangibles, a través del reordenamiento del 
territorio; vigilancia del crecimiento ordenado; y la conservación y mantenimiento 
de áreas susceptibles de aprovechamiento, tomando en consideración la búsqueda 
del incremento de visitantes en los destinos turísticos. 

Resultados 

En 2021, se llevó a cabo el Plan Maestro para la ampliación de “El Zapote”- Fase 1, 
ubicado en el CIP Bahías de Huatulco, mediante el cual, se establecen las bases 
técnicas y normativas para el crecimiento ordenado, considerando las condiciones 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024  

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de pago en 
mano de obra del Proyecto 
Regional Tren Maya 

0 
(2018) 

NA 22.65% 3.43% 16% 

Parámetro 1 

1.2 Porcentaje de permisos y 
autorizaciones obtenidas, 
relativas al Proyecto 
Regional Tren Maya 

0 
(2018) NA 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

1.3 Porcentaje de recursos 
ejercidos en el año fiscal del 
Proyecto Regional Tren 
Maya. 

0 
(2018) 

NA 100% 100% 100% 
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ambientales, urbanas y sociales del sitio, con apego a la normatividad ambiental, 
urbana y arquitectónica. 

Asimismo, se trabajó en torno al desarrollo de proyectos conceptuales de 
integración urbano-arquitectónica para las áreas de servicio de las zonas 
arqueológicas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 
estudios de disponibilidad de suelo para la comunidad de Santa Elena en Yucatán. 

Se evaluaron, modificaron y actualizaron los proyectos de planes maestros, sus 
instrumentos de desarrollo y criterios de intervención urbana y arquitectónica, con 
el fin de dar respuesta a las condiciones de desempeño y evolución de los CIP, PTI y 
otros sitios de desarrollo del FONATUR.  

Por otro lado, se trabajó en la elaboración de un proyecto ejecutivo para la 
remodelación del acceso principal y acceso de servicio al PTI Litibú el cual, 
contempla el mejoramiento integral del contexto urbano inmediato y que toma en 
cuenta la normatividad vigente para la correcta ejecución de obra. Además, se 
desarrolló un proyecto conceptual del parador turístico para la Península de Baja 
California. 

Por último, y derivado del análisis preliminar en el que se determinó la 
vulnerabilidad de los CIP y PTI del FONATUR; debido a los años que tienen en 
operación, se implementaron lineamientos así como directrices de contratación 
ejecución, control, supervisión y conclusión de obras encaminadas a mejorar su 
funcionamiento para satisfacer necesidades actuales y futuras tanto de la población 
como de los operadores turísticos.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Identificar reservas territoriales 
susceptibles de ser aprovechadas turísticamente que permitan la 
planeación y desarrollo de nuevos destinos y productos del 
FONATUR, a fin de fomentar la inversión turística en el país 

Se elaboró el estudio denominado Identificación de Áreas para el 
Aprovechamiento Turístico en el Estado de Baja California Sur, a través del cual se 
identificaron áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas turísticamente.  

En particular, se identificó el Predio Magbay, ubicado en el Municipio de Comondú, 
con un total de 4,341 hectáreas, de las cuales 1,126 se consideran aptas para el 
aprovechamiento turístico. 
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Estrategia prioritaria 2.2.- Asesorar a gobiernos estatales y 
municipales en materia de planeación turística en zonas y sitios con 
potencial turístico para su desarrollo ordenado y sostenible 

Se suscribieron cinco convenios con entidades federativas de la Península de 
Yucatán, para la elaboración de estudios en materia de planeación turística. Dichos 
estudios son: 

• Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Palenque, Chiapas.  

• Programa de Desarrollo Turístico del Destino Maya Ka’an, Quintana Roo.  

• Programa de Desarrollo Turístico de la Ruta Río Hondo, Municipio de Othón 
P. Blanco, Quintana Roo.  

• Programa Especial de Desarrollo Turístico de la Región Agua Selva, Municipio 
de Huimanguillo, Tabasco.  

• Programa de Desarrollo Turístico para las Localidades Costeras con Potencial 
para el Turismo Náutico, Yucatán. 

A través de estos estudios, se definieron 21 proyectos detonadores; 5 propuestas de 
programas multianuales e intersectoriales de inversiones para la instrumentación 
de estrategias, acciones y proyectos; y 5 propuestas de organismos de gestión del 
desarrollo turístico. Adicionalmente, durante su elaboración, se realizaron visitas 
técnicas y talleres de planeación turística. 

Estrategia prioritaria 2.3.- Consolidar los desarrollos turísticos del 
FONATUR tomando en cuenta el entorno natural, urbano y 
arquitectónico, así como las actividades productivas del lugar para 
contribuir al impulso del turismo sostenible 

Se elaboraron dos instrumentos de planeación urbana en el CIP Ixtapa y otro en el 
CIP Playa Espíritu. Asimismo, y conforme al convenio de colaboración que 
celebraron el FONATUR y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. el 3 de enero de 2019 y su 
modificación del 11 de enero de 2021; se elaboraron dos instrumentos de planeación 
urbana para el área de influencia del Tren Maya en la Estación Palenque, en Chiapas 
y en el Paradero Maxcanú, en Yucatán.  

Además, se llevó a cabo el estudio técnico para el manejo y prevención de los 
asentamientos humanos irregulares en el CIP Bahías de Huatulco, con la finalidad 
de determinar estrategias y acciones que deben realizar los tres órdenes de 
gobierno para generar una propuesta de atención a la problemática existente, 
promoviendo un desarrollo urbano ordenado. 
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Se gestionaron y obtuvieron 21 licencias de construcción en los CIP Playa Espíritu (1), 
Cancún, Bahías de Huatulco (10), Ixtapa (6), Nayarit (1), Los Cabos (2) y Loreto (1). 

Estrategia prioritaria 2.4.- Desarrollar proyectos turísticos en 
armonía con el entorno urbano y arquitectónico de la región que 
promuevan el equilibrio ecológico 

Por lo que hace a coordinar la actualización y/o creación de planes maestros con 
enfoque sostenible destacan las siguientes actividades: 

• Se realizó el contrato denominado Proyecto Ejecutivo de Plan Maestro para 
la Ampliación de "El Zapote"- Fase 1, CIP Huatulco, Oaxaca. 

Respecto a los contratos en colaboración con Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. y de 
conformidad con el convenio de colaboración celebrado el 3 de enero de 2019 y su 
convenio modificatorio, de fecha 11 de enero de 2021 se llevaron a cabo los siguientes 
contratos: 

• Contrato No. PTMFON-EP/21-S-09 denominado Proyectos Conceptuales de 
Integración Urbano Arquitectónica para las Áreas de Servicio de las Zonas 
Arqueológicas en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”. 

• Contrato No. PTMYUC-EP/21-S-06 denominado Estudio de Disponibilidad de 
Suelo, Plan Maestro Conceptual y Anteproyecto Urbano-Arquitectónico para 
la Comunidad Sustentable de Santa Elena, Yucatán. 

• Proyectos como parte del contrato No. FON-GDPD/PM-21-S-01 denominado 
Apoyo Técnico para la Elaboración, Revisión y Evaluación de Planes Maestros 
Específicos, Proyectos Técnicos de Lotificación Urbana y Proyectos Urbanos 
para el Ejercicio 2021: 

o Proyecto Ejecutivo del Plan Maestro de Lotificación del Frente de 
Playa del CIP Playa Espíritu, Escuinapa, Sinaloa. 

o Proyecto Ejecutivo del Plan Maestro de Lotificación Fase 2, CIP Playa 
Espíritu, Escuinapa, Sinaloa. 

o Proyecto de Imagen Objetivo de Comunidad Sustentable en Tulum, 
Quintana Roo. 

En cuanto a la realización de los estudios y proyectos técnicos de lotificación urbana, 
proyectos ejecutivos de edificación y diseño urbano, arquitectónico y de paisaje para 
asegurar el desarrollo adecuado de los destinos turísticos del Fondo, destacan los 
siguientes contratos: 
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• Contratos específicos del FONATUR: 

o Contrato No. NADM-GDPD/21-S-01 denominado Proyecto Ejecutivo 
para la Remodelación del Acceso Principal y Acceso de Servicio al PTI 
Litibú, Nayarit. 

o Contrato No. LTDM-GDPD/21-S-01 denominado Proyecto Conceptual 
del Parador Turístico para la Península de Baja California. 

o Proyectos como parte del contrato No. FON-GDPD/PA-21-S-01 
denominado Apoyo Técnico para la Realización, Revisión y Asesoría de 
Proyectos de Arquitectura, Diseño Urbano y Paisaje para el Ejercicio 
2021”: 

▪ Anteproyecto para La Rehabilitación Integral y Proyecto 
Ejecutivo de Fase 1 del Hotel Axkan en Tulum, Quintana Roo. 

▪ Proyecto Ejecutivo de Diseño Urbano y Paisajístico en los 
Palmares, CIP Cancún, Quintana Roo. 

Estrategia prioritaria 2.5.- Generar estudios y proyectos de ingeniería 
correspondientes a la construcción de infraestructura urbana 
programada por el Fondo, encaminada a la consolidación de sus 
destinos turísticos 

Las actividades relevantes en este apartado van enfocadas a todas aquellas acciones 
que se realizaron durante 2021 con la finalidad de mejorar, rehabilitar o dar 
mantenimiento a los CIP y PTI responsabilidad del FONATUR, dentro de las que 
destacan: 

• CIP Cancún 

o Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación y Reequipamiento del Cárcamo de 
Bombeo 23+920, Emisor y Colector, CIP Cancún, Q. Roo.  

o Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Circuitos de la Red de Alumbrado 
Público, Centros de Control y Transformadores de Alumbrado, en el CIP 
Cancún, Quintana Roo.  

o Dictamen Estructural para los Puentes Pok-Ta-Pok y Calinda en el CIP 
Cancún, Quintana Roo.  

• CIP Bahías de Huatulco 

o Proyecto Ejecutivo para la Sustitución de Servicios de Redes de Drenaje 
Sanitario, Pluvial y Agua Potable y Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en 
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Calles de los Sectores P, H2 y Boulevard Benito Juárez, en el CIP Huatulco, 
Oaxaca. Mediante el Contrato HUDM-GI/21-S-01  

o Proyecto Ejecutivo para la Fase 1 de Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, 
Sustitución de Red de Drenaje Sanitario, Pluvial y Agua Potable en Zona 
Chahué del CIP Huatulco, Oaxaca. Mediante el Contrato HUDM-GI/21-S-02 

• CIP Ixtapa 

o Proyecto Ejecutivo para la Repavimentación de Laterales del Boulevard 
Paseo Viveros y Proyecto Ejecutivo de Bacheo en los Bulevares Paseo 
Ixtapa y Paseo de Playa Linda en el CIP Ixtapa, Guerrero.  

o Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación del Sistema de Drenaje Pluvial del 
Canal Pelícanos, Colindancia con Casas Geo, CIP Ixtapa, Guerrero.  

o Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Postes y Luminarias del Sistema 
de Alumbrado Público (3ª Etapa), Paseo Viveros, 2ª Sección Campo de Golf, 
Sección Contramar y Prolongación Hotelera 1, en el CIP Ixtapa, Guerrero.  

• CIP Los Cabos 

o Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Línea de Agua Tratada de La 
PTAR-Tanque Elevado que Alimenta la Red de Riego, en San José del 
Cabo, B.C.S.  

o Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Carpeta Asfáltica y 
Sustitución de Servicios Existentes (Primera Etapa) en la Zona Turística y 
Zona Residencial del CIP Los Cabos, Baja California Sur.  

Estrategia prioritaria 2.6.- Desarrollar infraestructura y urbanización 
en los centros de desarrollo turístico del FONATUR, bajo un enfoque 
de accesibilidad para incrementar la oferta turística del país 

Como acciones puntuales para mejorar las condiciones en las que operan los 
destinos turísticos a cargo del Fondo y cumplir con el objetivo consistente en 
incrementar y aumentar el flujo de turistas, se realizaron en concreto las siguientes 
acciones: 

• Conservación de áreas verdes, vialidades, alumbrado, banquetas, 
guarniciones, limpieza de parques y playas públicas y recolección de basura. 

• Operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales a cargo del Fondo. 

• Modernización de sistemas de alumbrado público. 
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• Cambio de sistemas y equipos en Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales para hacer más eficientes sus procesos y consumos energéticos. 

• Rehabilitación de sistemas de agua potable, drenaje sanitario y pluvial y redes 
de riego. 

• Repavimentación de vialidades principales y secundarias, así como 
señalización horizontal y vertical. 

• Atención a trabajos de reposición ante el paso de desastres naturales como 
sismos y huracanes. 

• Reparación y mejoramiento de espacios públicos como ciclovías, parques y 
playas. 

Como parte fundamental de la estrategia, cabe destacar que los trabajos realizados 
fueron bajo las acciones de supervisión externa en apego a la normatividad de 
obras, ambiental y municipal vigente, para el ejercicio de los recursos con calidad y 
eficiencia; tomando en consideración las condicionantes urbanas y sociales 
particulares para el desarrollo de éstos.  

Con la finalidad de asegurar la correcta ejecución y cierre de los trabajos, se recurrió 
a la contratación de empresas de supervisión externa. 

Lo anterior, bajo la estrategia del Fondo de desarrollar infraestructura y 
urbanización en los desarrollos del FONATUR bajo el enfoque de inclusión y 
sustentabilidad para apoyar e incrementar la oferta turística del país, que atraiga 
beneficios urbanos, económicos, ambientales y sociales. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del 
indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024  

Meta para 
el 

bienestar 

2.1 Porcentaje de desarrollos 
turísticos del FONATUR 
certificados en materia de 
turismo sostenible. 

100% 
(2018) 

100% 
(2019) 

100% 
(2020) 

100% 
(2021) 

100% 

Parámetro 
1 

2.2 Porcentaje de conservación 
de las certificaciones en 
materia de turismo sostenible 
de los destinos y productos del 
FONATUR. 

100% 
(2018) 

100% 
(2019) 

100% 
(2020) 

100% 
(2021) 

100% 

Parámetro 
2 

2.3 Porcentaje de incremento 
en los niveles de certificación 
EarthCheck. 

NA 
(2018) 

NA 
(2019) 

5 
(2020) 

NA 
(2021) 

100% 
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Objetivo prioritario 3. Fomentar la inversión privada en el sector 
turístico nacional 

Con este objetivo prioritario, coordinado por la Dirección de Comercialización del 
FONATUR, se coadyuva a que las comunidades que se encuentran en los Centros 
Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales, se vean beneficiadas con 
la generación de empleo y atracción de turistas tanto nacionales como extranjeros. 
Por otro lado, los inversionistas obtienen grandes beneficios al invertir en los 
desarrollos turísticos del FONATUR, tales como: certeza jurídica, planificación de 
largo plazo, infraestructura de calidad, garantía de retorno a la inversión, entre otras. 

Lo anterior, a través de la comercialización de los bienes inmuebles del Fondo para 
que las personas físicas y morales del sector privado inviertan sus recursos en el 
sector turístico nacional.  

Resultados 

Como resultado al fomento de la inversión privada en el sector turístico nacional, en 
2021 se comercializaron 76 lotes, equivalentes a 221,018.18 m2, obteniendo un ingreso 
total de 255,275,712.97 pesos. Con lo anterior, se logró un incremento en el monto de 
ventas respecto a ejercicios anteriores, tal y como se muestra a continuación: 

 

Fuente: Dirección de Comercialización del FONATUR 

La promoción de esquemas y oportunidades de inversión en los destinos del 
FONATUR permite fortalecer las ventajas competitivas y detonar una mayor 
recepción de ingresos derivados de la comercialización de lotes e inmuebles. Lo 
anterior, se lleva a cabo para detonar el crecimiento en esos destinos y la inversión 
en proyectos de alto impacto, con la finalidad de generar cadenas de valor en el 
sector. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Identificar bienes inmuebles susceptibles 
a ser comercializados para integrarlos en el inventario de terrenos 
del FONATUR 

Durante el ejercicio 2021, se realizaron 56 altas de lotes en el inventario 
comercializable del Fondo, con la finalidad de mantener actualizada la oferta 
comercial en los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales 
del FONATUR, tal y como se describe a continuación: 

CIP/PTI Sección Altas 

Bahías de Huatulco 

Sector B 1 

Sector C 1 

Sector F 1 

Sector K 4 

Sector M 1 

Loreto Polígono 2 39 

Nopoló Sección Hotelera 1 1 

Puerto Escondido 
1ª Etapa Puerto Escondido 7 

Golden Beach 1 

Total 9 Zonas 56 Altas 

Estrategia prioritaria 3.2.- Diseñar escenarios de negocios con 
inversionistas potenciales para desarrollar y consolidar proyectos 
turísticos 

Se dio seguimiento a los escenarios de negocios presentados a los inversionistas 
potenciales, dando a conocer las oportunidades de inversión a través de correos 
electrónicos, reuniones vía zoom, así como visitas de los interesados a las oficinas 
del FONATUR. 

Estrategia prioritaria 3.3.- Actualizar el programa de avalúos para 
determinar el precio de venta de los lotes susceptibles a 
comercializar 

Se realizó solicitud de avalúos privilegiando los lotes que representan alta 
probabilidad de ser comercializados, a fin de determinar el precio de venta y 
mantener actualizada la oferta. Para lo anterior, se solicitaron 321 dictámenes 
valuatorios, los cuales se realizaron en los diferentes CIP y PTI, tal como se describe 
a continuación: 
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Lugar Cantidad 

Huatulco 44 

Ixtapa 43 

Loreto 78 

Los Cabos 5 

Cozumel 22 

Nopoló 66 

Playa Espíritu 39 

Mexicali 2 

La Paz 2 

San Ignacio 1 

Litibú 3 

San Blas 2 

Puerto Escondido 1 

Quintana Roo 5 

Sinaloa 2 

Sonora 4 

Golden Beach 1 

Fracción 9 en Nopoló 1 

Total 321 

Estrategia prioritaria 3.4.- Implementar la estrategia de venta, el 
programa anual y las acciones necesarias para comercializar los 
productos del FONATUR 
La Dirección de Comercialización del FONATUR realizó la estrategia anual de ventas 
2021, la cual establece un importe de venta anual de 460,680,458 pesos, distribuido 
de la siguiente manera: 

Meta anual por trimestre 

Trimestre Porcentaje Monto 

1° Trimestre 11% $82,957,708.38 

2° Trimestre 20% $155,335,435.25 

3° Trimestre 18% $153,644,167.81 

4° Trimestre 51% $68,743,146.56 

Total 100% $460,680,458.00 
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Meta anual por Desarrollo 

Desarrollo Porcentaje Monto 

Bahías de Huatulco 33.21% $153,014,246.90 

Nopoló 0.12% $542,625.00 

Puerto Escondido 62.93% $289,907,562.05 

Ixtapa 3.74% $17,216,024.05 

Total 100% $460,680,458.00 

Aunado a ello, se consideró que las necesidades de venta y comercialización 
sufrirían cambios en el transcurso del ejercicio, derivado de los proyectos y 
demanda de los inversionistas interesados en la adquisición de lotes e inmuebles; 
por esta razón, existen ventas y altas no contempladas dentro de la estrategia; sin 
embargo, se contemplan las ventas para el cumplimiento de la meta anual. 

En el ejercicio 2021, se vendieron 76 lotes, equivalentes a 221,018.18 m2, obteniendo 
un ingreso total de 255,275,712.97 pesos, de los cuales 55 lotes se pagaron de contado 
y 21 a plazos. 

Estrategia prioritaria 3.5.- Programar y ejecutar los requerimientos 
de promoción y fomento a la inversión nacional e internacional para 
dar seguimiento a la comercialización del FONATUR 

Durante el 2021, conforme al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
generales de registro y autorización de las estrategias y programas de 
comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, se solicitó la autorización de la Estrategia 
Anual de Promoción y Publicidad, así como de la autorización de la campaña 
“Promoción y Difusión al Proyecto Tren Maya”, mismas que fueron autorizadas por 
la Secretaría de Gobernación. 

Se realizaron las gestiones necesarias para llevar a cabo la segunda edición del 
Tianguis Turístico Digital, donde se mostró la oferta de inventario de lotes 
disponibles para su comercialización; asimismo, se tuvo presencia en la edición 45 
del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán donde se atendieron importantes citas de 
negocio para la consecución de las metas y objetivos de la institución. 

Por otro lado, se solicitó mediante la 6ª Sesión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la contratación de medios como 
periódico y otros espacios publicitarios. 

Se realizaron las gestiones necesarias para dar inicio al contrato denominado 
“Servicios integrales para la celebración de seminarios de promoción y 
comercialización de los desarrollos turístico de FONATUR a ejecutivos e 
inversionistas potenciales, bajo el formato Webinars”. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 
del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024  

Meta para el 
bienestar 

3.1 Monto de las ventas 
reales realizadas de bienes 
inmuebles. 

382.66  
(2019) 

382.66 151.00 55.41 100 

Parámetro 1 
3.2 Superficie desplazada del 
inventario de terrenos 
disponibles. 

254.80 
(2019) 

254.80 162.43 32.69 100 

Parámetro 2 

3.3 Clientes que calificaron 
como muy buena o buena la 
atención del Fondo por la 
venta de terrenos, respecto 
a al total de clientes 
encuestados. 

100 
(2019) 

100.00 100.00 100.00 100 
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4- Anexo. Avance de las Metas para el bienestar y 
Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Porcentaje de pago en mano de obra del Proyecto Regional Tren Maya. 

Objetivo 
prioritario 

Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

Definición 
Mide el porcentaje de sueldos pagados al personal que labora en el Proyecto Regional Tren 

Maya, respecto del presupuesto total asignado y ejercido durante el proceso de 
construcción del Proyecto. 

Nivel de 
desagregación 

Regional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Proporcionada por contrato o convenio. 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

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

Método de 
cálculo 

PoDE= [(0*0) *12] *100 / RTM 

Donde: 

PoDE= Porcentaje de pago en mano de obra del Proyecto Regional Tren Maya. 

RTM= Recursos invertidos anualmente en el Proyecto Regional Tren Maya, durante su 
etapa de construcción. 

EG= Empleos generados directamente y de manera anual en el Proyecto Regional Tren 
Maya, durante su etapa de construcción. 
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SP= Sueldo promedio mensual pagado a los trabajadores del Proyecto Regional Tren Maya, 
durante su etapa de construcción. 

Observaciones Las condiciones macroeconómicas y sociales se mantienen estables y favorables. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  NA 3.43% 16 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por primera 
vez en el año 2020, por lo cual la línea base es 0. No 
se tiene un cierre del ejercicio fiscal 2020, debido a 
que los saldos ejercidos se encuentran en proceso 
de conciliación. Se estará reportando conforme al 

cierre de Cuenta Pública. 

Se considera que en el año 2024; al menos 16% de los 
recursos ejercidos en la etapa de construcción del 

Proyecto Regional Tren Maya, se refieran a los sueldos 
que los trabajadores perciben; recursos que 

adicionalmente generarían una derrama económica 
no cuantificada en la demanda de bienes y servicios de 

productores locales y regionales. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Empleos 
generados 

directamente 
y de manera 
anual en el 
Proyecto 
Regional 

Valor 
variable 1 

4051.2 
Fuente de información 

variable 1 

FONATUR Tren 
Maya S.A de C.V. 

Nombre 
variable 2 

Sueldo 
promedio 
mensual 

pagado a los 
trabajadores 
del Proyecto 

Regional Tren 
Maya, durante 

su etapa de 
construcción. 

Valor 
variable 2 

24620.44 
Fuente de información 

variable 2 

FONATUR Tren 
Maya S.A de C.V. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PoDE= [(4051.2*24620.44) *12] / 34, 883,506, 268.00 *100 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2 Porcentaje de permisos y autorizaciones obtenidas, relativas al Proyecto Regional Tren 

Maya. 

Objetivo 
prioritario 

Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quinta Roo. 

Definición 
Mide el porcentaje de obtención de las solicitudes y consultas del Proyecto Regional Tren 
Maya, relacionadas con autorizaciones y permisos, en el marco del desarrollo económico 

para el bienestar social. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico; al cierre del ejercicio fiscal 

corriente. 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo 

Método de 
cálculo 

Sars= (So/Sa) *100 

Donde: 

Sars: Porcentaje de permisos y autorizaciones obtenidas relativas al Proyecto Regional Tren 
Maya. 

Sa: Número de solicitudes de permisos y autorizaciones requeridas por FONATUR Tren 
Maya S.A. de C.V. 

So: Número de autorizaciones de permisos y autorizaciones obtenidas para FONATUR Tren 
Maya S.A. de C.V. 

Observaciones Las condiciones macroeconómicas y sociales se mantienen estables y favorables. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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0 NA 100% 100% 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por primera 
vez en el año 2020, por lo cual la línea base es 0. El 

FONATUR se encuentra a la espera de la 
autorización por parte de las autoridades 

correspondientes, por lo cual, dicho indicador será 
reportado conforme al cierre del ejercicio fiscal 

2020. 

Se considera que para el año 2024; se cuente con la 
totalidad de los permisos y autorizaciones requeridas 

para la ejecución del Proyecto Regional Tren Maya. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
solicitudes de 

permisos y 
autorizaciones 
requeridas por 

FONATUR 
Tren Maya S.A. 

de C.V. 

Valor 
variable 1 7 

Fuente de información 
variable 1 

Solicitud o 
consulta de 

FONATUR Tren 
Maya S.A. de 

C.V. 

Nombre 
variable 2 

Número de 
autorizaciones 
de permisos y 
autorizaciones 
obtenidas para 

FONATUR 
Tren Maya S.A. 

de C.V. 

Valor 
variable 2 

7 
Fuente de información 

variable 2 

Atención de la 
solicitud o 

consulta de 
FONATUR Tren 

Maya S.A. de 
C.V. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Sars= (7/7) *100 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Porcentaje de recursos ejercidos en el año fiscal del Proyecto Regional Tren Maya. 

Objetivo 
prioritario 

Desarrollar el Proyecto Regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quinta Roo. 

Definición 
Mide el grado de avance presupuestal del Proyecto Regional Tren Maya; respecto del 

presupuesto autorizado al mismo, en el marco del desarrollo económico para el bienestar 
social. 

Nivel de 
desagregación Institucional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico; al cierre del ejercicio fiscal 

corriente. 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo 

Método de 
cálculo 

APTM= (PETM/PATM) *100 

Donde: 

APTM: Porcentaje de avance presupuestal del Proyecto Regional Tren Maya. 

PETM: Presupuesto ejercido autorizado del Proyecto Regional Tren Maya. 

PATM: Presupuesto autorizado para el Proyecto Regional Tren Maya. 

Observaciones Las condiciones macroeconómicas y sociales se mantienen estables y favorables. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Este será un indicador que se calculará por primera 
vez en el año 2020, por lo cual la línea base es 0. A la 

fecha de integración del presente documento, el 
saldo de recursos ejercidos se encuentra en un 

proceso de conciliación contable; por lo anterior, el 
presente indicador se reportará conforme de 
conformidad con la integración de la Cuenta 

Pública de la SHCP al cierre del ejercicio fiscal 2020. 

Se considera que para el año 2024; se cuente con un 
avance presupuestal de 100%; respecto del 

presupuesto autorizado asignado al Proyecto Regional 
Tren Maya. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Presupuesto 
ejercido 

autorizado del 
Proyecto 

Regional Tren 
Maya 

Valor 
variable 1 

34, 883,506, 
268 .00 

Fuente de información 
variable 1 

Módulo de 
Adecuaciones 

Presupuestarias 
de la SHCP. 

Nombre 
variable 2 

Presupuesto 
autorizado 
asignado al 

Proyecto 
Regional Tren 

Maya. 

Valor 
variable 2 

34,883, 506, 
268.00 

Fuente de información 
variable 2 

Módulo de 
Adecuaciones 

Presupuestarias 
de la SHCP. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
APTM= (34,883, 506, 268.00/34,883, 506, 268.00) *100 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Fomentar desarrollos turísticos en el país con 
un enfoque sostenible e incluyente 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Porcentaje de desarrollos turísticos del FONATUR certificados en materia de turismo 

sostenible. 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar desarrollos turísticos en el país con un enfoque sostenible e incluyente. 

Definición 
Mide el avance en la obtención de certificaciones internacionales EarthCheck de turismo 

sostenible en los destinos y productos del FONATUR. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico; al cierre del ejercicio fiscal 

corriente. 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo 

Método de 
cálculo 

CE= (CEo/CEp) *100 

Donde: 

CE: Porcentaje de destinos y productos del FONATUR certificados por EarthCheck en 
materia de turismo sostenible. 

CEo: Número de destinos y productos del FONATUR certificados anualmente por 
EarthCheck en materia de turismo sostenible. 

CEp: Número de destinos y productos del FONATUR programados a ser certificados 
anualmente por EarthCheck en materia de turismo sostenible. 

Observaciones 
Anualmente FONATUR implementa acciones en sus destinos y productos que le permiten 
alcanzar los parámetros requeridos para lograr la obtención de certificaciones 
internacionales EarthCheck de turismo sostenible. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 100  100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por 
primera vez en 2020, por lo cual la línea base es 0. 

Actualmente se cuenta con cinco certificados, por lo cual 
la estrategia del presente indicador se enfocaría 
inicialmente en mantener dichas certificaciones; 

adicionalmente, se buscará la generación de 
mecanismos y acciones enfocadas en la obtención de 
nuevas certificaciones EarthCheck; por lo cual, para el 
año 2024, se espera que la totalidad de los destinos y 

productos del FONATUR considerados a ser certificados 
por EarthCheck en materia de turismo sostenible 

cuenten con dicha certificación internacional. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
destinos y 

productos del 
FONATUR 

certificados 
anualmente por 
EarthCheck en 

materia de 
turismo 

sostenible. 

Valor 
variable 

1 
5 

Fuente de 
información variable 1 

Dirección de 
Desarrollo 

Nombre 
variable 2 

Número de 
destinos y 

productos del 
FONATUR 

programados a 
ser certificados 

anualmente por 
EarthCheck en 

materia de 
turismo 

sostenible. 

Valor 
variable 

2 
5 

Fuente de 
información variable 2 

Dirección de 
Desarrollo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
CE= (5/5) *100 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de conservación de las certificaciones en materia de turismo sostenible de 

los destinos y productos del FONATUR. 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar desarrollos turísticos en el país con un enfoque sostenible e incluyente. 

Definición 
Mide el avance en el mantenimiento de las certificaciones internacionales EarthCheck de 

los destinos y productos del FONATUR en materia de turismo sostenible; de manera tal 
que se observe que aquellos destinos y productos ya certificados no pierdan la misma. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo 

Método de 
cálculo 

CrE= (Ceo/CrEa) *100 

Donde: 

CrE: Porcentaje de mantenimiento de las Certificaciones Internacionales EarthCheck de los 
destinos y productos del FONATUR en materia de turismo sostenible. 

Ceo: Número de recertificaciones EarthCheck obtenidas en el año. 

CrEa: Número de recertificaciones EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año. 

Observaciones 
Actualmente, el FONARTUR cuenta con cinco destinos y productos certificados por 
EarthCheck en materia de turismo sostenible. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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100% 100 100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Al ejercicio fiscal 2020; se cuenta con cinco destinos 
y productos recertificados por EarthCheck en 
materia de turismo sostenible; por lo cual, se 

consideran como el valor inicial. 

Actualmente, el FONATUR cuenta con cinco destinos 
y productos certificados por EarthCheck en materia 

de turismo sostenible; por lo cual, se considera viable 
que para el año 2024; los mismos cinco destinos y 

productos continúen siendo certificados por 
EarthCheck en materia de turismo sostenible. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
recertificaciones 

EarthCheck 
obtenidas en el 

año. 

Valor 
variable 1 

5 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección de 
Desarrollo 

Nombre 
variable 2 

Número de 
recertificaciones 

EarthCheck 
programadas a 
ser obtenidas 

en el año. 

Valor 
variable 2 

5 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección de 
Desarrollo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
CrE= (5/5) *100 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de incremento en los niveles de certificación EarthCheck. 

Objetivo 
prioritario Fomentar desarrollos turísticos en el país con un enfoque sostenible e incluyente. 

Definición 
Mide el avance en los niveles de las Certificaciones Internacionales EarthCheck de turismo 

sostenible en los destinos y productos del FONATUR. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo 

Método de 
cálculo 

CEi= (CEin/CEpi) *100 

Donde: 

CEi: Porcentaje de certificaciones internacionales EarthCheck en los destinos y productos 
del FONATUR que han alcanzado una categoría mayor. 

CEin: Número de certificaciones internacionales EarthCheck que han alcanzado una 
categoría mayor. 

CEpi: Número de certificaciones EarthCheck programadas a contar con una categoría 
mayor. 

Observaciones 

Cabe señalar que las categorías se obtienen de la siguiente manera: 

Años de certificación continua Categoría 
1 al 4 Silver 
5 al 9 Gold 

10 al 14 Platinum 
15 en adelante Master 

 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  100 NA 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Actualmente, las Certificaciones Internacionales 
EarthCheck de los destinos y productos bajo 
resguardo del FONATUR cuentan con las siguientes 
categorías: 

Destinos y 
productos 

Categoría 

Huatulco Platinum 
Ixtapa Silver 

Nopoló-Loreto 
Silver 

(En su modalidad destino) 
Campo de Golf 

Palma Real, Ixtapa 
Silver 

Campo de Golf Litibú, 
Nayarit 

Silver 
 

Actualmente se cuenta con cinco certificaciones 
internacionales EarthCheck, por lo cual la estrategia 
del presente indicador se enfocaría inicialmente en 
mantener dichas certificaciones; adicionalmente, se 

buscará la generación de mecanismos y acciones 
enfocadas en que dichas certificaciones alcancen una 

categoría mayor; por lo cual, para el año 2024, se 
espera que la totalidad de los destinos y productos del 
FONATUR certificados por EarthCheck en materia de 

turismo sostenible, cuenten con una categoría mayor a 
la actual. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
certificaciones 
internacionales 

EarthCheck 
que han 

alcanzado una 
categoría 

mayor. 

Valor 
variable 1 NA 

Fuente de información 
variable 1 

Dirección de 
Desarrollo 

Nombre 
variable 2 

Número de 
certificaciones 

EarthCheck 
programadas a 
contar con una 

categoría 
mayor. 

Valor 
variable 2 NA 

Fuente de información 
variable 2 

Dirección de 
Desarrollo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Fomentar la inversión privada en el sector 
turístico nacional 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Monto de las ventas reales realizadas de bienes inmuebles. 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar la inversión privada en el sector turístico nacional 

Definición 
Mide el monto de las ventas reales realizadas de bienes inmuebles respecto a lo planeado 

en cada ejercicio fiscal. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Pesos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

Gerencia de Administración de Ventas 

Método de 
cálculo 

Mvr= (Vrr/Vp) *100 

Donde: 

Mvr: Monto de ventas reales realizadas de bienes inmuebles respecto a lo planeado en 
cada ejercicio fiscal. 

Vrr: Ventas reales al periodo reportado. 

Vp: ventas programadas al periodo reportado. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Resultado 

2022 

Meta 

2024 
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(2019) 

     

382.66 151.00  55.41  100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se espera que el porcentaje anual sea del 100%, 
que las ventas anuales programadas se cumplan. 

Las ventas reales realizadas de bienes inmuebles se 
programarán de manera anual debido a que las 

directrices respecto a las ventas han variado. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Ventas reales 
al periodo 
reportado 

Valor 
variable 1 

$255,275,712.97 
Fuente de información 

variable 1 

Gerencia de 
Administración 

de Ventas 

Nombre 
variable 2 

Ventas 
programadas 

al periodo 
reportado 

Valor 
variable 2 $460,680,458.00 

Fuente de información 
variable 2 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Mvr= (255,275,712.97/460,680,458.00) *100 

Mvr= (0.5541) *100 

Mvr= 55.41 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  



 

38 
 

3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles. 

Objetivo 
prioritario Fomentar la inversión privada en el sector turístico nacional. 

Definición 
Mide la superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles respecto a lo planeado 

en cada ejercicio fiscal. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Metros cuadrados 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Gerencia de Administración de Ventas 

Método de 
cálculo 

SdTdP= (Sd/SdP) *100 

Donde: 

SdTdP: Superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles respecto a lo planeado 
en cada ejercicio fiscal. 

Sd: Superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles al periodo reportado. 

SdP: Superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles programada al periodo 
reportado. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Resultado 

2022 

Meta 

2024 

254.80 162.43  32.69  100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se espera que el porcentaje anual sea del 100%, que 
la superficie desplazada del inventario de terrenos 
disponibles programada al periodo reportado se 

cumpla. 

La superficie desplazada del inventario de terrenos 
disponibles se programará de manera anual debido a 
que las directrices respecto a las ventas han variado. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Superficie 
desplazada del 
inventario de 

terrenos 
disponibles al 

periodo 
reportado 

Valor 
variable 1 

221,018.18 
Fuente de información 

variable 1 

Gerencia de 
Administración 

de Ventas 

Nombre 
variable 2 

Superficie 
desplazada del 
inventario de 

terrenos 
disponibles 

programada al 
periodo 

reportado  

Valor 
variable 2 

676,180.27 
Fuente de información 

variable 2 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

SdTdP= (221,018.18/676,180.27) *100 

SdTdP= (0.3269) *100 

SdTdP= 32.69 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 
  



 

40 
 

3.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Clientes que calificaron como muy buena o buena la atención del Fondo por la venta de 

terrenos, respecto a al total de clientes encuestados. 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar la inversión privada en el sector turístico nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de clientes que calificaron como muy buena o buena la atención del 

Fondo por la venta de terrenos. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Clientes 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Gerencia de Administración de Ventas 

Método de 
cálculo 

PC= (CCmbb/CE) *100 

Donde: 

PC: Porcentaje de clientes que calificaron como muy buena o buena la atención del Fondo 
por la venta de terrenos. 

CCmbb: Número de clientes que calificaron como muy buena o buena la atención del 
Fondo por la venta de terrenos en el periodo. 

CE: Número total de clientes encuestados por la venta de terrenos en el periodo. 

Observaciones Las condiciones macroeconómicas y sociales se mantienen estables y favorables. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Resultado 

2022 

Meta 

2024 

100 100  100  100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
Se espera que el porcentaje anual sea del 100%, que 

todos los clientes califiquen como muy buena o buena 
la atención del Fondo por la venta de terrenos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
clientes que 
calificaron 
como muy 

buena o 
buena la 

atención del 
Fondo por la 

venta de 
terrenos en el 

periodo 

Valor 
variable 1 76 

Fuente de información 
variable 1 

Gerencia de 
Administración 

de Ventas 

Nombre 
variable 2 

Número total 
de clientes 

encuestados 
por la venta de 
terrenos en el 

periodo 

Valor 
variable 2 

76 
Fuente de información 

variable 2 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PC= (76/76) *100 

PC= (1) *100 

PC= 100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
Centro Integralmente Planeado: Destino turístico de gran escala e 
impacto nacional, desarrollado por FONATUR siguiendo los 
lineamientos establecidos en un Plan Maestro con horizonte de 
planeación de largo plazo, que considera de forma integral y 
sustentable los aspectos turísticos, urbanos, ambientales, sociales y 
económicos, y que requiere para su puesta en marcha, de importantes 
acciones de dotación o complementación de infraestructura.  
 
Proyecto Turístico Integral: Destino turístico de mediana escala e 
impacto regional, desarrollado por FONATUR siguiendo los 
lineamientos establecidos en un Plan Maestro con horizonte de 
planeación de mediano plazo, que considera de forma integral y 
sustentable los aspectos turísticos, urbanos, ambientales, sociales y 
económicos, y que requiere para su puesta en marcha, de 
infraestructura regional básica.  
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

CIP: Centros Integralmente Planeados 

PTI: Proyectos Turísticos Integrales 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

MIA: Manifestación de Impacto Ambiental 

PRTM: Proyecto Regional Tren Maya 

PTI: Proyecto Turístico Integral 

PTM: Proyecto Tren Maya 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TM: Tren Maya 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 


