
	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
Introducción 
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo es un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/profesionales”. Dicho movimiento comprende 
una serie de procesos derivados de las actividades que realizan las personas a lo 
largo de sus viajes y estancias temporales. Se trata, por lo tanto, de una materia 
que tiene relación con múltiples sectores de la administración pública y con una gran 
diversidad de actores privados. 
 
El desarrollo de la política turística tiene como objetivo ser un motor del desarrollo 
económico, promoviendo la inversión nacional y extranjera, coadyuvando en el 
crecimiento económico, generando empleos, contribuyendo positivamente a la 
balanza de pagos, detonando del desarrollo regional y beneficiando la inclusión 
social; sin embargo, para que sea sostenible, es fundamental que el crecimiento del 
turismo y sus beneficios se dé en un marco de pleno respeto al medio ambiente y a 
los recursos culturales. 
 
En este marco, es claro que por la naturaleza transversal y el grado de complejidad 
que representa el desarrollo de la política turística, la acción gubernamental, aún en 
ejercicio de todas sus facultades y recursos, resulta insuficiente. Es decir, el 
gobierno es un agente de dirección primordial pero que no puede hacer todo por sí 
solo, requiere necesariamente de las capacidades y recursos de los actores 
privados y sociales, así como de su alineación estratégica. 
 
En el Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico 
Mundial, de las 136 economías evaluadas, México ocupa el lugar número 22 del 
ranking global, no obstante, específicamente en la categoría denominada 
Sostenibilidad del medio ambiente, el país ocupa el lugar 116, muy por debajo de la 
clasificación de países como Canadá, Chile, Perú o El Salvador. 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 

 
Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial 

 
Asimismo, a pesar de que el desarrollo de la política turística en el país ha obtenido 
importantes logros como posicionar a México en el noveno lugar de los países más 
visitados del mundo, el citado reporte del Foro Económico Mundial sitúa a esta 
nación en el lugar 113 en la categoría de Seguridad y protección. 
 

 
Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial 

 
Como se observa, para alcanzar el máximo potencial del sector turístico no basta 
contar con grandes recursos y atractivas zonas, la política turística demanda 
integralidad para su éxito. De ahí la importancia de impulsar mecanismos de 
gobernanza que permitan lograr destinos turísticos sustentables.  
 



	

 
 
 
Marco jurídico y de planeación 
 
La legislación del sector turístico en México tiene como base el artículo 73, fracción 
XXIX-K, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho 
numeral faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de turismo, 
estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado. 
 
Con fundamento en el mencionado precepto constitucional, el 17 de junio de 2009 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Turismo (LGT), 
en dicha ley se señala que los procesos que se generan por la materia turística 
constituyen una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y 
económico, genera desarrollo regional. 
 
La LGT reconoce la importancia que tiene para el sector la protección del medio 
ambiente, de la cultura y de las tradiciones; por ello, este instrumento jurídico define 
el Turismo Sustentable como aquel que cumple las siguientes directrices:  
 

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, 
ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;  

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y 
arquitectónicos, y 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten 
beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de 
empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.                                      
(LGT, art. 3, f. XIX) 

 
Asimismo, respecto a la participación de más actores involucrados, específicamente 
con miras a lograr destinos turísticos sustentables, la LGT establece mecanismos 
para la conservación, mejora, protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y atractivos turísticos, entre ellos destacan: 
 
 
 



	

 
 
 

1. Coordinación interinstitucional: El artículo 7 de la referida Ley, faculta a la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) para coordinar con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SAGARPA), la instrumentación de 
programas para preservar los recursos naturales, prevenir la contaminación, 
promover el turismo de naturaleza y el de bajo impacto, así como para la 
mejora ambiental de las actividades e instalaciones turísticas. 
 

2. Ordenamiento turístico del territorio: consiste en la conducción e 
inducción del uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr 
un aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de 
conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos y demás 
disposiciones legales aplicables. En dicho ordenamiento participan 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 

 
3. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: son fracciones delimitadas 

geográficamente y establecidas mediante decreto que, por sus 
características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. La 
LGT da a las autoridades locales y municipales la facultad de presentar sus 
proyectos de declaratoria a la SECTUR y de formular en conjunto los 
programas correspondientes para el manejo de cada Zona, en el ámbito de 
sus respectivas competencias.  

 
Además de lo mencionado, en la Ley General de Turismo es el fundamento legal 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Consejo de Promoción Turística de 
México, la Comisión Ejecutiva de Turismo, el Consejo Consultivo de Turismo, los 
Consejos Consultivos Locales de Turismo y los Consejos Municipales de Turismo. 
 
 

Planeación 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), específicamente en la meta 
nacional México Próspero, reconoce como indispensable consolidar el modelo de 
desarrollo turístico sustentable, a fin de que el crecimiento del turismo y los 
beneficios que éste genera sean compatibles con la preservación y el mejoramiento 
de los recursos naturales y culturales.  
 
 
 



	

 
 
 
En el objetivo 4.11 de la meta nacional México Próspero denominado Aprovechar el 
potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, 
se establecen cuatro grandes estrategias: 1) Impulsar el ordenamiento y la 
transformación del sector turístico; 2) Impulsar la innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico; 3) Fomentar un mayor flujo de inversiones y 
financiamiento del sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos; 4) 
Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente 
de bienestar social. 
  
El documento “Estudio de Política Turística en México”, elaborado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) menciona que 
el PND plantea una mejora en el perfil turístico y muestra la necesidad de robustecer 
coordinación política horizontal y vertical,	mejorar el valor agregado de la oferta 
turística y  promover a México como destino turístico en mercados emergentes, 
ofreciendo mayor diversidad de productos de calidad y facilidades en el acceso al 
financiamiento de forma que impulse la innovación y la inversión. 
 
Por otra parte, en sintonía con las estrategias del PND, el Programa Sectorial de 
Turismo considera cinco grandes objetivos cuyos sus pilares son: fortalecer la 
transversalidad, fomentar la competitividad, facilitar el financiamiento y la inversión 
público-privada, detonar el desarrollo, y garantizar la sustentabilidad. 
 
En 2013 se instaló el Gabinete Turístico, instancia encargada de la coordinación, 
seguimiento y evaluación de las estrategias, programas y acciones vinculadas con 
la Política Nacional Turística que sean de competencia concurrente de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal. El Gabinete es presidido por el 
Presidente de la República, coordinado por la Secretaría de Turismo, y participan 
en él, de manera permanente, siete secretarías más y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. 
 
Por último, es importante destacar que el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018, instituye como uno de sus objetivos prioritarios el desarrollar 
infraestructura competitiva para impulsar al turismo como eje estratégico de la 
productividad y detonador del bienestar social. 
 
 
 
 



	

 
 
 
 

Retos y oportunidades del sector 
 
Fortalezas 
 
• El auge del turismo en México: El turismo es reconocido como un sector 

económico prioritario, en 2015 aportó directamente el 8.7% del PIB a la 
economía mexicana y en 2016 se recibió a 35 millones de turistas 
internacionales. 
 

• Importantes recursos naturales y culturales: El Reporte de Competitividad en 
Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico Mundial posiciona a México como el 
segundo lugar en recursos naturales y el décimo en recursos culturales y viajes 
de negocios de los 136 países evaluados.  
 

• Buena coordinación interinstitucional en torno a acciones concretas:  Una 
de las principales fortalezas de la política turística, es el buen nivel de 
coordinación que han logrado, entre los tres niveles de gobierno, acciones 
específicas como el Programa de Desarrollo Turístico Regional Sustentable y 
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO). 

 
Debilidades 

 
• Sostenibilidad ambiental: En Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 

2017 del Foro Económico Mundial, en la categoría denominada Sostenibilidad 
del medio ambiente, México se ubica en el lugar 116 de 132. 
 

• Mecanismos de participación del sector privado poco claros: No existen 
mecanismos claros para la colaboración e interlocución con el sector privado. Es 
indispensable asegurar una mayor participación de dicho sector en todo el ciclo 
de vida de las políticas públicas a fin de asegurar que las acciones 
gubernamentales respondan a las necesidades del turismo.  
 

• Falta de continuidad a la planeación de largo plazo: El marco jurídico actual 
no garantiza que la planeación, los esfuerzos realizados y los recursos invertidos 
durante un sexenio, tengan la continuidad necesaria en los siguientes gobiernos, 
lo que constituye una seria limitante en la generación de proyectos de largo 
alcance.  
 



	

 
 
 
Oportunidades 

	
• Marco jurídico que institucionalice la coordinación: Para desarrollar todo el 

potencial turístico de México, es necesario fijar mecanismos que faciliten la 
alineación estratégica de las instituciones públicas, de los tres niveles de 
gobierno, así como de los actores privados. Construir una legislación que detalle 
el rol y las responsabilidades de los involucrados en el sector turismo.	
 

• Generar más y mejor información: Para mejorar la toma de decisiones en la 
conducción e implementación de la política turística es indispensable mejorar la 
integración, la accesibilidad y el uso de información estadística.  El documento 
“Estudio de Política Turística en México”, elaborado por la OCDE, recomienda 
que se fortalezca la relación entre proveedores estadísticos y usuarios, como el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México y la SECTUR. 

 
• Fortalecer vínculos entre política, producto y promoción: Para que la oferta 

turística de México se encuentre alineada con el mercado, es importante que 
exista una mayor coordinación entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), que tiene una fuerte influencia en la oferta, y el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), que tiene interacción con la demanda, 
así como de éstos con la SECTUR.   
 

• Gabinete Turístico a nivel de legislación general: Con el objetivo de mejorar 
la eficacia del Gabinete Turístico, se considera relevante valorar su inclusión en 
la Ley General de Turismo, a efecto de que pueda coordinar las acciones en 
materia turística de competencia concurrente que involucren a diversas 
dependencias tanto del orden federal como de los gobiernos locales y 
municipales, fomentando la participación del sector privado. 
 

Amenazas 
 

• El ajuste presupuestal: A nivel nacional, se han adoptado medidas 
responsables para hacer frente a un entorno económico internacional adverso, 
el Paquete Económico 2017 se aprobó con un importante ajuste al gasto público, 
lo que hace prioritario impulsar mayores y mejores mecanismos de coordinación 
para eficientar el uso de los recursos presupuestarios y evitar que dicho contexto 
de reducción afecte al sector turístico. 

 



	

 
 

 
• Recursos en peligro de extinción: México es considerado un país 

megadiverso por su riqueza natural y cultural, pero la contaminación que 
presentan algunas ciudades y el deterioro de ecosistemas, se han convertido en 
una seria amenaza para la sostenibilidad de la actividad turística que debe ser 
atendida con mayor eficacia. 
 

• El modelo de desarrollo de complejos: Durante décadas México ha destacado 
como un destino turístico de sol y playa, ello se debe en buena medida a la 
significativa inversión pública que sea destinado al desarrollo de complejos de 
costa. Sin embargo, los cambios en la demanda y la exigencia cada vez mayor 
de destinos sustentables obligan a que, con apoyo del sector privado, se impulse 
la diversificación y el desarrollo de destinos y productos turísticos, bajo una 
perspectiva incluyente y sostenible. 
 

Visión y prospectiva 
 
Visión 
 

Un sector turístico sustentable como motor del desarrollo económico, donde 
participan los tres niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y el sector 
privado, alineados estratégicamente en torno a políticas públicas que garantizan un 
uso óptimo a los recursos naturales y respetan la identidad cultural de las 
comunidades anfitrionas. 
 
Prospectiva 
 

Con base en el estudio “El Turismo como Política de Estado: Una estrategia en 
común al 2040”, elaborado por Consultores Internacionales, S.C. para la Secretaría 
de Turismo, partiendo de un escenario deseable para el sector turístico, se plantea 
alcanzar la perspectiva ideal con las siguientes acciones: 
 
• Los actores públicos y privados trabajan de una manera estratégica y han 

consolidado a México como una potencia turística. Este año 2040 nuestro país 
ha recibido cerca de 62 millones de turistas internacionales. 

• Se han adoptado la mejores prácticas nacionales e internacionales, y se han 
implementado nuevas tecnologías en el uso eficiente de los recursos y en la 
mitigación de los impactos negativos ambientales y a la biodiversidad en todos 
los destinos turísticos de México. 

 



	

 
 
 
• El uso y consumo de materiales sociales y ambientalmente responsables es ya 

una realidad en la construcción y operación de la oferta turística. 
• Se han impulsado nuevos destinos de turismo sustentable, de naturaleza y 

comunitario. 
• Las certificaciones de turismo sustentable han incentivado a que prácticamente 

todos los prestadores de servicios turísticos realicen cambios en sus procesos 
en favor del medio ambiente. Asimismo, la marca México es hoy sinónimo de 
sustentabilidad en el mundo. 

 
Experiencia internacional 
 
Interlocución sector público-privado  
 

De acuerdo con la OCDE, existe una tendencia en materia de gobernanza, en la 
que se establecen organismos de la industria turística de máxima calidad para 
representar, en una sola voz, a la totalidad de la industria turística, a fin de eficientar 
la interlocución con el gobierno. 
 

• Chile: Se creó la Federación de Empresas Turísticas, la cual actúa como 
interlocutor único con las autoridades. 
 

• Portugal: La Confederación Portuguesa de Turismo es el organismo cúpula del 
sector empresarial del turismo, representa la totalidad de las asociaciones 
empresariales de la actividad turística, cuenta con personalidad jurídica y 
coadyuva en la definición de la política de turística. 
 

Generación de información para la toma de decisiones 
 

Costa Rica es el primer país del mundo en realizar la medición del Índice de 
Progreso Social (IPS) en Centros Turísticos. De acuerdo con el Instituto 
Costarricense de Turismo, este índice “es la primera medida integral que permite 
evaluar el bienestar de las personas en una sociedad de forma independiente y 
complementaria a las medidas económicas tradicionales, como el Producto Interno 
Bruto, el ingreso o los indicadores de competitividad, con el fin de facilitar una mejor 
intervención del Estado, de la sociedad civil y de las empresas privadas, en torno a 
la identificación adecuada de las prioridades sociales y ambientales”. 
 
 
 



	

 
 
 
El turismo en el sector educativo 
 

Francia ha implementado una nueva rama de estudios secundarios tecnológicos en 
materia de hostelería e industria restaurantera, con competencias reforzadas en la 
práctica de lenguas extranjeras. 
 
Vinculación del turismo con relaciones exteriores 
 

A nivel internacional existen experiencias de países, como Francia y Australia, en 
los que se aprovecha la presencia de su red consular para fortalecer la promoción 
turística. 
  
Conclusión 
Frente a un contexto de ajuste presupuestal y considerando la importancia que tiene 
el turismo en la economía nacional, resulta fundamental que los tres niveles de 
gobierno se encuentren coordinados, horizontal y verticalmente, a través de 
mecanismos jurídicos e institucionales que asignen de manera detallada funciones 
y responsabilidades, no sólo a la Secretaría de Turismo y sus dependencias, sino 
también, a todos los sectores que tienen un influencia en la política turística como 
lo son: seguridad, medio ambiente, desarrollo económico y relaciones 
internacionales, entre otras. 
 
En este sentido, para superar los retos que frenan el crecimiento del turismo y lograr 
la mejora ambiental de las actividades y lugares turísticos, a la par de la 
coordinación interinstitucional, es necesario que exista una fuerte relación entre 
gobierno y sociedad, mediante la participación activa de los sectores privado y social 
durante todo el proceso de formulación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas.  
 
En el presente diagnostico ha quedado claro que el objetivo de consolidar a México 
como una potencia turística mundial es un meta de responsabilidad compartida. 
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