
 

 
  

 

 
 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024  
 

 
FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

 
AVANCE Y RESULTADOS 

2021 
 
 
 

PROGRAMA DERIVADO DEL  
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 



 

1 
 

Índice 
 
1.- Marco normativo .............................................................................................................3 

2.- Resumen ejecutivo ....................................................................................................... 5 

Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo planteado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 ................................................................................... 5 

3.- Avances y Resultados .................................................................................................. 7 

Objetivo prioritario 1. Contribuir a la productividad y competitividad de los 
destinos turísticos mediante la conservación y mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales. .......................................... 7 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 1 .............. 18 

4- Anexo. ............................................................................................................................. 20 

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros .............................................. 20 

Objetivo prioritario 1.- Contribuir a la productividad y competitividad de los 
destinos turísticos mediante la conservación y mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales. 

5- Glosario ........................................................................................................................... 29 

6.- Siglas y abreviaturas ................................................................................................... 31 

 
  



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

MARCO NORMATIVO 
 
 

 
 
 
 



 

3 
 

 
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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RESUMEN EJECUTIVO 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

La implementación del Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR 
Infraestructura, considera como principios rectores del PND 2019-2024, los 
siguientes: Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen 
de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado 
no sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera y Democracia significa el poder del pueblo; por lo que, 
FONATUR Infraestructura se sujetará a las disposiciones legales para cumplir con 
los mismos, y los recursos públicos estarán orientados a llevar a cabo las actividades 
de conservación y mantenimiento en los CIPs y PTIs, así como 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. 

La contribución de este Programa Institucional al nuevo modelo de desarrollo 
basado en el bienestar de las personas que plantea el Gobierno Federal en el PND 
2019-2024, será apoyar en el crecimiento económico, incluyente, sustentable y 
sostenible, a fin de fomentar la inversión turística, y el desarrollo integral en el país, 
con el propósito de que el sector turístico contribuya en gran medida al progreso 
nacional. 

FONATUR Infraestructura estará orientada principalmente a conservar y mantener 
la infraestructura de los CIPs y PTIs de FONATUR, para aprovechar el potencial 
turístico de México y generar una mayor derrama económica en el país, impulsando 
las acciones gubernamentales hacia los objetivos de la política turística. 
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3.- Avances y Resultados 

 
Objetivo prioritario 1. Contribuir a la productividad y competitividad 
de los destinos turísticos mediante la conservación y mantenimiento 
de los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos 
Integrales. 
FONATUR Infraestructura ofrece a los clientes un servicio integral de conservación 
y mantenimiento de primera calidad, logrando la satisfacción de los mismos y 
contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura y servicios del sector 
turístico. Su visión es constituirse como una empresa líder a nivel nacional en la 
prestación de servicios de conservación y mantenimiento mediante el esfuerzo de 
sus colaboradores y la mejora continua de los servicios, para impulsar la innovación 
de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico y sus productos; ello en 
beneficio de 12 millones 746 mil 535 personas, entre turistas y habitantes de estos 
polos de desarrollo. 
Sin embargo, surge la necesidad de mantener y conservar la infraestructura 
existente, en donde el problema radica en que los CIPs carecen de servicios de 
conservación y mantenimiento; de esta manera, entre los factores detonantes que 
lo originan, se identifican los siguientes: 
 

• Uso intensivo y constante de los servicios proporcionados por los CIPs. 
• Deterioro progresivo de la infraestructura urbana, banquetas y vialidades e 

instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
• Alto costo del mantenimiento de esta infraestructura, debido al deterioro de 

la vida útil de los materiales originales. 
• Estacionalidad del crecimiento constante de la vegetación. 
• Riego y mantenimiento constante de la vegetación ornamental. 
• Generación de basura. 
• Actividades crecientes e intensivas de mano de obra. 
• Insuficiente mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales. 
• Carencia de insumos necesarios para el tratamiento adecuado de aguas 

residuales. 
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• Incumplimiento de normatividad para el tratamiento de aguas residuales. 
• Desastres naturales frecuentes ocasionados por fenómenos climáticos 

atípicos. 
• Deficiente respuesta de los Municipios ante estos desastres naturales. 
• Costo elevado de insumos necesarios, derivado de las condiciones 

climatológicas, para la pronta puesta en marcha de equipos y sistemas, 
• Problemáticas derivadas del cambio climático. 
•  

Asimismo, dentro de las causas del problema identificadas, resaltan las siguientes: 
 

a) Riego precario en las áreas verdes y espacios públicos de los CIPs. 
b) Barrido insuficiente en vialidades y áreas públicas de los CIPs. 
c) Deficiente poda y mantenimiento de pasto, setos y árboles de las áreas 

públicas de los CIPs. 
d) Insuficiente tratamiento de agua residual. 
e) Falta de realización de estudios de laboratorio para la verificación de la 

calidad del agua residual tratada. 
 
Dichas causas se traducen, entre otras, en: Falta de conservación y mantenimiento 
de los CIPs, y carencia de tratamiento del agua residual en los CIPs. Por lo anterior, 
el problema identificado es que los CIPs carecen de servicios de conservación y 
mantenimiento, repercutiendo en las consecuencias y efectos siguientes: 
 

• Quejas e insatisfacción por servicios deficientes. 
• Pérdida de visitantes y clientes. 
• Subutilización de la infraestructura. 
• Pérdida de valor agregado de la actividad turística. 
• Deficiente administración pública. 
• Bajo desarrollo social y económico en las zonas de influencia de los CIPs. 
• Pérdida de empleos. 
• Incremento de niveles de marginación y pobreza. 
• Bajo desarrollo social y estancamiento del potencial económico de las zonas 

turísticas. 
• Deterioro de la Infraestructura y de la imagen urbana. 
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• Disminución de la inversión privada. 
• Nula ocupación hotelera. 
• Deficiencia en productividad y competitividad de los destinos turísticos por 

falta de acciones de conservación y mantenimiento. 
 
Resultados 
En el ejercicio 2021 se llevaron a cabo las actividades del programa de Conservación 
y Mantenimiento de los CIP´s, mostrando una imagen de calidad. Se logró un 
avance del 94.5% en el indicador de Atención Óptima el cual Mide el promedio entre 
el porcentaje de atención a las áreas definidas (áreas verdes, vialidades, espacios 
públicos y playas) en los CIP´s de FONATUR con las actividades de poda con 2,329 
Ha atendidas, riego 15,049 Ha y barrido 14,276 Ha. 

activida
d 

EJERCICIO  2021 

Cancún Huatulc
o Ixtapa Loreto Los 

Cabos Nayarit Cozume
l 

Playa 
Espíritu 

Cabo San 
Lucas Total 

poda 987 303 618 111 70 122 40 78 0 2,329 

riego 8,093 972 2,269 720 1,930 614 86 74 292 15,049 

barrido 5,208 4,141 1,679 1,195 366 846 422 59 360 14,276 

  14,288 5,416 4,567 2,026 2,365 1,581 548 211 652 31,654 

 En cuanto al tratamiento de aguas residuales en las 13 PTARs, se produjo un total 
de 21 Millones de metros cúbicos, registrando un promedio del 93.34% en la Calidad 
del Agua Residual Tratada, con 14.09 mg/l de DBO5 en promedio, lo cual está por 
debajo del límite máximo permitido que es de 30 mg/l. 

CIP PTAR Capacidad L/s Unidad TOTAL 
LORETO LORETO 30   L/s m³  105,928.10  

CANCÚN  POK TA POK 245  L/s m³  4,199,638.00  

GUCUMATZ 200  L/s m³  3,100,832.00  

EL REY 100  L/s m³  1,330,346.00  

LOS CABOS SAN JOSE 250  L/s m³  7,632,947.00  

IXTAPA  CLUB DE GOLF 250  L/s m³  2,674,990.00  

PUNTA IXTAPA 70  L/s m³  556,057.00  

HUATULCO  CHAHUE  170   L/s m³  1,769,757.98  

 TANGOLUNDA  60  L/s m³  392,192.00  

 CONEJOS  20   L/s m³  86,810.50  
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 COPALITA  9   L/s m³  12,848.58  

 LA ENTREGA  24.5   L/s m³  15,474.68  

LITIBU PTAR LITIBU 20   L/s m³  287,072.00  
  

 
 

 22,164,893.84  

 
Los resultados de estas actividades contribuyen al incremento de 440 mil 556 
personas empleadas en el sector productor de bienes y servicios turísticos, 
equivalente a un crecimiento de (+11.5%) respecto al cuarto trimestre de 2020. El 
empleo turístico representó el 8.5% del empleo nacional. Así mismo, el empleo 
turístico al cuarto trimestre 2021 se ubicó a 3.9% (174 mil 296 personas empleadas) 
para alcanzar al personal ocupado captado en el cuarto trimestre de 2019 (4 millones 
438 mil personas). 

 

 
Fuente: SECTUR con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Nueva Edición (ENOEN), y validada por 
INEGI y SECTUR en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo 
(CTEEEST). (Las cifras anteriores al Tercer Trimestre 2020, corresponden a la ENOE). 

 
 
 

Empleo Turístico (serie suavizada) 
Periodicidad Trimestral: 2007/I – 2021/IV 
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Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 1.1.- Administrar las actividades de 
conservación y mantenimiento, producción y distribución de agua 
potable, así como el tratamiento de aguas residuales, para contribuir 
al fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y 
productos turísticos del país. 
1.1.1 Ejecutar eficazmente las actividades de poda, riego y barrido de los programas 
de conservación y mantenimiento para contribuir a la productividad y 
competitividad de los CIPs y PTIs, observando criterios de sostenibilidad. 

 

Se ejecutó el programa de conservación y mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados, llevando a cabo las actividades de poda atendiendo 
2,329 Ha, barrido 15,049 Ha y barrido 14,276Ha 

 

1.1.2 Programar la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
ubicadas en los CIPs y PTIs, cumpliendo con los estándares establecidos en las 
normas oficiales mexicanas aplicables. 

Se operaron las 13 PTARs, produciendo un total de 21 Millones de metros 
cúbicos, registrando un promedio del 93.34% en la Calidad del Agua Residual 
Tratada, con 14.09 mg/l de DBO5 en promedio, lo cual está por debajo del límite 
máximo permitido que es de 30 mg/l. Asimismo se cumplió con los programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

1.1.3 Programar la operación eficiente de la planta desalinizadora ubicada en Litibú, 
Nayarit, para abastecer de agua potable al PTI ubicado en la misma localidad. 

Se operó la planta desalinizadora en el PTI Litibú, en la cual se extrajeron 
868,850 metros cúbicos de agua de mar, Desalinizando mediante el proceso 
de Ósmosis inversa 347,540 metros cúbicos de agua potable, cumpliendo con 
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud 
ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización".  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis_inversa
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1.1.4 Coordinar la operación eficiente del sistema de agua potable de Bahías de 
Huatulco, Oaxaca, y la línea de conducción de agua potable en San Juan Londo, en 
Loreto Baja California Sur, para abastecer de agua potable a dichas localidades. 

Se operaron 12 pozos de captación de agua, y se mantiene en óptimas 
condiciones de operación una red de 53,000 m., asimismo se otorga el servicio 
de agua potable a un padrón de 8,858 usuarios, con los que se atienden las 
demandas de las actividades turísticas, industriales, comerciales, residenciales 
y habitacionales. 

 

TARIFA NÚMERO DE USUARIOS 

Comercio 1360 

Hotel 156 

Industria 160 

Servicios Públicos Gubernamental 63 

Vivienda Económica 172 

Vivienda Media 4540 

Vivienda Popular 319 

Vivienda Residencial 1378 

Vivienda Turística 710 

Total De Usuarios 8,858 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Ejercer los recursos programados en cada 
uno de los contratos de obras y prestación de servicios signados con 
FONATUR y terceros, cumpliendo con la calidad requerida en 
materia ecológica, urbana y arquitectónica, así como actividades 
económicas y turísticas del lugar. 
 
1.2.1 Ofertar los servicios que brinda la entidad en los tres niveles de Gobierno e 
iniciativa privada para lograr conseguir mayor número de contratos de obras y 
prestación de servicios. 

En el ejercicio 2021 se firmar 104 contratos con FONATUR y terceros, por un 
monto total de 2,038 millones de pesos IVA incluido; conservando a los 
principales clientes, como FONATUR, FONATUR Tren Maya, Sociedad 
Hipotecaria Federal, Instituto Mexicano del Seguro Social y Cámara de 
Senadores. incrementando el monto contratado un 45%, respecto al monto 
contratado en el ejercicio 2020. 

 

1.2.2 Promover la contratación de obras y servicios manifestando que se realizan con 
plena observancia de la normativa aplicable acorde con el objeto social de la entidad 
y con los estándares de calidad requeridos. 

Se cumplieron con las especificaciones de construcción y normas establecidas 
en los contratos de obras y servicios. 

 

1.2.3 Asegurar que las obras y servicios se realicen en cumplimiento a las 
obligaciones contractuales contraídas con los clientes para asegurar su satisfacción 
e incrementar la cartera de la entidad. 

Se cumplió con las especificaciones técnicas, así como con los programas de 
ejecución, en los contratos de obras y servicios, mantenimiento una 
satisfacción del cliente en 95% de acuerdo con las encuestas realizadas. 
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Estrategia prioritaria 1.3 Fortalecer las capacidades institucionales 
de FONATUR Infraestructura para lograr mayor eficiencia y 
sostenibilidad en sus operaciones. 
1.3.1 Gestionar nuevos esquemas de inversión que permitan la adquisición de 
vehículos y maquinaria para cumplir con los objetivos de FONATUR Infraestructura 
con mayor eficiencia, así como obtener ahorros en consumo de combustible y en la 
adquisición de refacciones. 

En el ejercicio 2021 se elaboró y se tramitó el Documento de planeación 2022-
2024, el cual contiene 12 programas de inversión de maquinaria, vehículos y 
herramientas. 

De la misma manera se elaboraron las fichas técnicas que contienen la 
justificación y el análisis de costo beneficio las cuales se enviaron mediante el 
Sistema de Cartera de Inversión a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto y a su vez a la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

1.3.2 Actualizar la estructura organizacional de FONATUR Infraestructura para 
fortalecer su capacidad de gestión, bajo criterios de eficiencia, transparencia y 
austeridad. 

Durante el ejercicio 2021, se solicitó a la Titular de la Unidad de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de Turismo (SECTUR), en su carácter de 
Coordinadora Sectorial, mediante oficio No. CAF/JFJO/043A/2021, su 
intervención ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para llevar a cabo 
las gestiones necesarias inherentes a la aprobación y registro de la 
actualización a la Estructura Orgánica del personal de FONATUR 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

Con Oficio ST/UAF/268/021, la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
de la SECTUR, en su carácter de Coordinadora Sectorial, remitió a esta entidad 
el ocurso No. SCRI/UPRH/DGOR/0203/2021, través del cual, la Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal adscrita a la SFP, 
comunica que se aprueba y registra los movimientos solicitados en la 
Estructura Orgánica de FONATUR Infraestructura S.A. de C.V., y solicita que a la 
brevedad se concluya con la aplicación del “Convertidor del tabulador de 
sueldos y salarios brutos del Presidente de la República y de los servidores 
públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus equivalentes en las 
entidades”. 
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1.3.3 Administrar los recursos financieros de la entidad bajo criterios de legalidad, 
eficiencia y racionalidad. 

Se ejercieron los recursos fiscales al 100% de acuerdo con el Presupuesto 
autorizado modificado, cumpliendo con las metas establecidas en el Programa 
Presupuestario E-007 Conservación y Mantenimiento a los CIPs; atendiendo las 
actividades sustantivas de la entidad, como son poda, riego, barrido y 
tratamiento de aguas residuales, además de servicios de agua potable, 
operación de planta desalinizadora, redes de alumbrado público, bacheo, 
drenajes etc.  

1.3.4 Impulsar la austeridad, el combate a la corrupción, la mejora de la gestión 
pública, así como, combatir el dispendio de los recursos asignados a la entidad, con 
el fin de contribuir al uso adecuado de recursos para el logro de metas y objetivos. 

En el ejercicio 2021, FONATUR Infraestructura se enfocó principalmente en 
llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIPs de 
FONATUR, y ejecutar los contratos suscritos con sus diversos clientes 
(organizaciones, dependencias y entidades paraestatales de la administración 
pública federal, estatal o municipal y/o personas físicas o morales), de forma 
eficiente y eficaz, para contribuir al fortalecimiento de la infraestructura y la 
calidad de los servicios y los productos turísticos del país, a través de los 
programas presupuestarios E007 Conservación y Mantenimiento a los CIPs y 
E009 Conservación y Mantenimiento de Infraestructura básica distinta a la de 
FONATUR, y con el M001 Servicios de Apoyo Administrativo.  

Particularmente en el caso de los CIPs, con las acciones de operación, 
conservación y mantenimiento se les dotó de una imagen de excelencia y 
seguridad en los servicios públicos prestados, generando condiciones de 
competitividad a escala nacional e internacional, coadyuvando a la generación 
de inversiones, captación de divisas, empleo y fomento del desarrollo regional. 

Con el fin de atender dichos programas, se ejercieron recursos por 1,504.5 
millones de pesos (mdp); de los cuales, 118.2 mdp fueron recursos fiscales para 
el Programa Presupuestario E007 y 1,386.3 mdp de recursos propios para 
atención de los Programas Presupuestarios M001 y E009. 

En cuanto a la Estructura Organizacional, reflejan que no ha habido cambio en 
las plazas de mando, enlace y operativo, y que el Costo Total de la Estructura 
Organizacional se ha apegado a las disposiciones normativas de las 
autoridades competentes. 
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 Inclusive, en 2021 se aplicó la reserva presupuestaria autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Gasto Corriente por un monto total 
de $ 1,193,995.72, el 1% del disponible en los recursos fiscales. 

1.3.5 Lograr mayor eficiencia energética en las operaciones de la entidad para la 
protección del medio ambiente y la sostenibilidad. 

En cumplimiento de las DISPOSICIONES Administrativas de carácter general 
en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones industriales de la Administración Pública Federal 2020-2024 y 
Lineamientos para la entrega de información para la integración del Sistema 
de Información de Transición Energética, se conformo el Comité para el Uso 
Eficiente de la Energía de FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V., realizando 2 
sesiones ordinarias, en las que se informó entre otras cosas: 

• La elaboración y carga en el sistema CONUEE, de los Programas Anuales 
de Trabajo (PATs), de las flotas vehiculares. 
 

• El reporte integral de flotas vehiculares en el ejercicio 2021, informado el 
consumo (litros), distancia recorrida (kilómetros), Facturación (pesos), 
Facturación en Mantenimiento, y Rendimiento en Km/l. 

Asimismo se reporta que el rendimiento es bajo 3.79 km/l Gasolina, 2.03 Km/l 
Diesel, 1.95 Kl/l Gas LP, derivado de que son equipos de trabajo, como 
barredoras, camiones de volteo, recolectores de basura, camionetas de 
carga, etc, que en su mayoría son de baja velocidad y hacen paradas 
continuas para carga y descarga, además de que tienen tomas de fuerza, 
para hacer carga y descarga de materiales, por lo que el motor o motores 
auxiliares están funcionando sin que este avance, por lo cual el consumo es 
mayor y el desplazamiento mínimo, lo cual reduce el rendimiento en Km/l. 

 1.3.6 Impulsar que en el desarrollo de los CIPs y PTIs se consideren criterios 
medio ambientales y escenarios de cambio climático para favorecer su 
sostenibilidad. 

Se operaron las 13 PTARs, produciendo un total de 21.3 Millones de metros 
cúbicos, reutilizando el producto en el riego de áreas verdes en jardines, 
camellones, glorietas, entre otros. 

Así mismo en el CIP Cancún, mediante la operación de la planta de composta 
se procesaron 8,505 m³ de lodos residuales, producto del tratamiento del agua 
residual en las plantas de tratamiento Pok ta pok, Gucumatz y El Rey, 
generando 9,522 m³ de composta, la cual es utilizada como abono orgánico en 
las áreas verdes del CIP.  
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1.3.7 Promover que los CIPs y PTIs se mantengan en condiciones óptimas de 
funcionamiento, favoreciendo los requerimientos y características de cada destino 
turístico, minimizando los impactos al medio ambiente y bajo escenarios de cambio 
climático. 

Mediante la operación del Programa Presupuestario E-007 Conservación y 
Mantenimiento a los CIPs, se mantienen y conservan los CIP´s y PTIs, 
mostrando una imagen de calidad mundial, a visitantes nacionales y 
extranjeros.  

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. 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para 
el 
bienestar 

Promedio de atención optima 
de conservación y 
mantenimiento en los 
Centros Integralmente 
Planeados de FONATUR. 

94.17 
(2018) 

95.27 90.38 94.58 97 

Parámetro 
1 

Hectáreas atendidas en 
materia de mantenimiento 
en cuanto a poda, riego y 
barrido en los Centros 
Integralmente Planeados de 
FONATUR. 

35,115 
(2018) 

33,892 30,569 31,654 35,991 

Parámetro 
2 

Indicador de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) de las PTARs en los 
CIPs. 

10.03 
(2018) 

11.8 13.71 14.09 15 

Parámetro 
3 

Porcentaje de clientes 
satisfechos con la calidad de 
las obras y servicios prestados 
a FONATUR y Terceros. 

94 
(2018) 

 
95.9% 

 

 
96.61% 

 

 
95.76% 

 
94% 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 

La principal problemática que se presentó fue la insuficiencia de recursos en los 
rubros directamente relacionados con la operación del Programa Presupuestario 
E007, principalmente en de Energía Eléctrica, Combustibles y mantenimiento a 
maquinaria y equipo, entre otros. Se trata de puntos estratégicos, ya que la 
operación de las PTARs depende de la energía eléctrica, es un consumo que no se 
puede evitar o moderar ya que son operadas 24 horas los 365 días del año, además 
de que se incrementa durante los periodos vacacionales, así mismo el alumbrado 
público que por razones de seguridad debe permanecer en funcionamiento toda la 
noche, en lo que respecta al combustible, es usado en la mayoría de los procesos 
productivos, como son los vehículos de transporte de personal y carga de 
materiales, equipos como retroexcavadoras, rompedoras, rodillos vibratorios, 
podadoras, tractores, desbrozadoras, etc. los cuales se utilizan en las actividades de 
poda de pasto, barrido de vialidades, bacheo, pintura, mantenimiento de 
alumbrado público, reparación de fugas de agua de la red de agua potable de 
Huatulco, entre otras actividades que dan sustentabilidad a los CIP´s, asimismo la 
campaña antifanua nociva es fundamental para evitar la proliferación de vectores 
portadores de enfermedades como dengue, sika, chincunguya, los cuales son 
transmitidos por mosquitos. Como alternativa de solución se propone gestionar 
más recursos para el pago de estos Energéticos que resultan indispensables en la 
operación cotidiana de la Entidad y la modernización de equipos electromecánicos 
y sistemas de iluminación. Otra problemática es la estructura orgánica que no se 
encuentra alineada a las funciones de la entidad, lo cual dificulta las actividades 
administrativas, como media de solución se propone proseguir con los trámites 
necesarios ente la SHCP y la SFP para regularizar la situación; asimismo, la 
maquinaria y equipo con los que cuenta la entidad, ya cumplieron su vida útil, y cada 
vez cuesta más el mantenimiento lo cual dificulta su operación y el cumplimiento 
de metas. 
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ANEXO 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Contribuir a la productividad y competitividad 
de los destinos turísticos mediante la conservación y mantenimiento 
de los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos 
Integrales. 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Promedio de atención optima de conservación y mantenimiento en los Centros 
Integralmente Planeados de FONATUR. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos mediante la 
conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados y Proyectos 
Turísticos Integrales. 

Definición 

Mide el promedio entre el porcentaje de atención a las áreas definidas (áreas verdes, 
vialidades, espacios públicos y playas) en los Centros Integralmente Planeados de FONATUR 
con las actividades de poda, riego, barrido y el porcentaje de calidad de agua tratada en las 
13 plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Nivel de 
desagregación 

Centros Integralmente 
Planeados (CIPs) y Proyectos 

Turísticos Integrales (PTIs) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 

Semestral 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Acumulada  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión 
Eficacia Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Constante Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Enero 

Método de 
cálculo 

(Porcentaje de Atención Mantenimiento de los CIPs + Porcentaje de calidad de agua tratada 
de las 13 plantas de tratamiento) /2 
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Observaciones 
1. Existen condiciones de seguridad nacional; 2. Las condiciones sanitarias son favorables 
para la afluencia de turistas; 3. Las condiciones climatológicas favorecen las actividades de 
conservación y mantenimiento. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

94.17 95.27  90.38 97 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A 

Se toma el Valor del 97% de cumplimiento derivado de 
que se pretende alcanzar el 100% en las áreas de 

atención, así como el 94% en la Calidad en el 
tratamiento de aguas residuales. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR A DICIEMBRE 2021 

Nombre 
variable 1 

Porcentaje de 
Atención 

Mantenimiento 
de los CIPs 

Valor 
variable 1 94.72 Fuente de información 

variable 1 

Programa de 
conservación y 
mantenimiento 

de los CIPs a 
cargo de 

FONATUR 

Nombre 
variable 2 

Porcentaje de 
calidad de 

agua tratada 
de las 13 

plantas de 
tratamiento 

Valor 
variable 2 94.43 Fuente de información 

variable 2 

Indicadores del 
desempeño de 
la actividad a 

cargo de 
FONATUR 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

avance 
acumulado. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(94.72+94.43) / 2= 94.58% 

 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. 

 

 

 
  



 

22 
 

1.1 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Hectáreas atendidas en materia de mantenimiento en cuanto a poda, riego y barrido en los 
Centros Integralmente Planeados de FONATUR. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos mediante la 
conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados y Proyectos 
Turísticos Integrales. 

Definición Mide las hectáreas atendidas con servicios de poda, riego y barrido en áreas verdes, 
vialidades, espacios públicos y playas de los Centros Integralmente Planeados. 

Nivel de 
desagregación 

Centros Integralmente 
Planeados (CIPs) y Proyectos 
Turísticos Integrales (PTIs) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 

Semestral 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Acumulada  

Unidad de 
medida 

Hectáreas Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión 
Eficacia Disponibilidad 

de la 
información 

Julio Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable 
de reportar el 

avance 

Gerencia de Contratos con Terceros 

Método de 
cálculo 

Sumatoria de Hectáreas Atendidas 

Observaciones 1. Las condiciones sanitarias son favorables para la afluencia de turistas; 2. Las condiciones 
climatológicas favorecen las actividades de conservación y mantenimiento. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

35,115 33,892  30,569 35,991 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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En su caso, agregar la nota conforme fue publicada 
en el DOF 

En su caso, agregar la nota conforme fue publicada en 
el DOF 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Hectáreas 
Atendidas CIP 

Cancún y 
Cozumel 

Valor 
variable 1 

14,836 

Fuente de información 
variable 1 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 

Cancún y 
Cozumel FO-

SU-027 

Nombre 
variable 2 

Hectáreas 
Atendidas CIP 

Huatulco 
Valor 

variable 2 

5,416 
Fuente de información 

variable 2 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 

Huatulco  
FO-SU-027 

Nombre 
variable 3 

Hectáreas 
Atendidas CIP 

Ixtapa 

Valor 
variable 3 

4,467 Fuente de información 
variable 3 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 

Ixtapa  
FO-SU-027 

Nombre 
variable 4 

Hectáreas 
Atendidas CIP 

Loreto 

Valor 
variable 4 

2,026 Fuente de información 
variable 4 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 

Loreto 
FO-SU-027 

Nombre 
variable 5 

Hectáreas 
Atendidas CIP 

Los Cabos y 
Cabo San 

Lucas 

Valor 
variable 5 

3,017 Fuente de información 
variable 5 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 

Los Cabos y 
Cabo San Lucas 

FO-SU-027 

Nombre 
variable 6 

Hectáreas 
Atendidas PTI 

Litibú 

Valor 
variable 6 

1,581 Fuente de información 
variable 6 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 

Litibú 
FO-SU-027 

Nombre 
variable 7 

Hectáreas 
Atendidas PTI 
Playa Espíritu 

Valor 
variable 7 

211 Fuente de información 
variable 7 

Reporte Poda, 
Riego y Barrido 
Playa Espíritu 

FO-SU-027 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
14,836+5,416+4,467+2,026+,3,017+1,581+211 = 31,654 Ha 

 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 Indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de las PTARs en los CIPs. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos mediante la 
conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados y Proyectos 
Turísticos Integrales. 

Definición 

Mide la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
de los Centros Integralmente Planeados, a través de la obtención de un promedio de los 
miligramos por litro de Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l DBO), sin sobrepasar los 30 
mg/l de DBO de acuerdo con la NOM-003-SEMARNAT-1997. 

Nivel de 
desagregación 

Centros Integralmente 
Planeados (CIPs) y Proyectos 
Turísticos Integrales (PTIs) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 

Trimestral 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

mg/l Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero -Diciembre 

Dimensión 
(miligramos por litro) Disponibilidad 

de la 
información 

Abril, julio, octubre, enero. 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Gerencia de Contratos con Terceros 

Método de 
cálculo 

Suma de los mg / l de DBO de salida de cada planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) en los CIP / Número total de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Observaciones 
1. El sistema de alcantarillado funciona óptimamente; 2. Se mantiene el influente proyectado, 
para el horizonte de operación de la PTAR. 3. Las condiciones climatológicas favorecen la 
operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

10.03 11.80  13.71 15 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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La meta establecida por la entidad es un máximo 15 
miligramos por litro de demanda bioquímica de 
oxígeno, de conformidad con la norma oficial 
mexicana, NOM-003-SEMARNAT-1997, la cual 
establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas 
que se reutilicen en servicios al público, el cual debe 
ser por debajo de los 30 mg/l. 

La meta establecida por la entidad es un máximo 15 
miligramos por litro de demanda bioquímica de 
oxígeno, de conformidad con la norma oficial mexicana, 
NOM-003-SEMARNAT-1997, la cual establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes para las aguas 
residuales tratadas que se reutilicen en servicios al 
público, el cual debe ser por debajo de los 30 mg/l. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Miligramos 
por Litro 

Valor 
variable 1 138.02 Fuente de información 

variable 1 

Resultados de 
los estudios de 

laboratorios 
externos a las 

Plantas de 
Tratamiento de 

Aguas 
Residuales. 

Nombre 
variable 2 

Numero 
Plantas de 

Tratamiento 

Valor 
variable 2 13 Fuente de información 

variable 2 

Cantidad de 
plantas de 

Tratamiento 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
183.13 mg/l de DBO/ 13 = 14.09 

 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 Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de las obras y servicios prestados a 
FONATUR y Terceros. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos mediante la 
conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados y Proyectos 

Turísticos Integrales. 

Definición 
Mide el nivel de satisfacción de los clientes, respecto de las obras y servicios prestados, 

tanto a FONATUR como a terceros, en obras, servicios de limpieza y mantenimiento 
integral de instalaciones, entre otros. 

Nivel de 
desagregación Porcentaje de Satisfacción 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Semestral 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

De enero a diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio, Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Gerencia de Obras  

con Terceros,  

Gerencia de Mantenimiento a Terceros 

Método de 
cálculo 

(Sumatoria de la calificación en encuestas aplicadas / Total de encuestas aplicadas por los 
servicios recibidos) *100% 

Observaciones N/A 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

 

Resultado 

2020 

 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
94% 

 

 
95.9 % 

 

 
96.61% 

 

 
95.76% 

 

 
94% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se aplicaron las encuestas conforme a lo 
establecido en la metodología del manual Sistema 

Integral de Gestión apartado Satisfacción del 
Cliente 4. Determinación de la Muestra. 

El total de encuestas a aplicar se llevará a cabo de 
acuerdo con la metodología establecida en el manual 
Sistema Integral de Gestión Satisfacción del Cliente 4. 

Determinación de la Muestra, así mismo en el apartado 
3. Metodología se considera que un cliente está 

satisfecho con los servicios con una calificación de 90 a 
100 puntos, mientras que se considera un cliente 

insatisfecho con una calificación de 0 a 89 puntos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Sumatoria de 
la calificación 
en encuestas 

aplicadas 

Valor 
variable 1 17812 Fuente de información 

variable 1 

Encuestas de 
Satisfacción al 

Cliente 
aplicadas 

Nombre 
variable 2 

Total, de 
Encuestas 
aplicadas 

Valor 
variable 2 186 Fuente de información 

variable 2 

Encuestas de 
Satisfacción al 

Cliente 
aplicadas 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(17812/ 186) *100% = 95.76% 

 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 
 
APF: Administración Pública Federal. 
CIPs: Centros Integralmente Planeados. 
CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 
DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno): La cantidad de oxígeno (medido en 
mg/l) que es requerido para la descomposición de la materia orgánica por los 
organismos unicelulares, bajo condiciones de prueba. Se utiliza para medir la 
cantidad de contaminación orgánica en aguas residuales.      
DBO 5: La cantidad de oxígeno disuelto consumido en cinco días por las bacterias 
que realizan la degradación biológica de la materia orgánica 
Desalinización: es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de 
mar o salobre. 
Entidad: Entidad Paraestatal - FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. 
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
FONATUR Infraestructura: FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. 
Ha: Hectáreas 
L/s: Litros por segundo 
m³: Metros Cúbicos 
mdp: millones de pesos 
mg/l: Miligramos por Litro. 
Planta de composta: Instalaciones ubicadas en Cancún, destinadas al reciclaje de 
los residuos orgánicos producto de la poda, y Lodos residuales de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, los cuales mediante un tratamiento biológico se 
procesan para producir abono orgánico. 
PND 2019-2024: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Programa Institucional: Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR 
Infraestructura, S.A. de C.V. 
PROSECTUR 2020-2024: Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 
PTARs: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
PTIs: Proyectos Turísticos Integrales. 
SECTUR: Secretaría de Turismo. 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
.           

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salobre
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

APF: Administración Pública Federal. 
CIPs: Centros Integralmente Planeados. 
CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 
Entidad: Entidad Paraestatal - FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. 
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
FONATUR Infraestructura: FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. 
PND 2019-2024: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Programa Institucional: Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR 
Infraestructura, S.A. de C.V. 
PROSECTUR 2020-2024: Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 
PTARs: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
PTIs: Proyectos Turísticos Integrales. 
SECTUR: Secretaría de Turismo. 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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