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• De acuerdo al Índice de Competitividad Turística  
(The Travel & Tourism Competitiveness Index 
2017), México ocupa el lugar 22 en 
competitividad turística. En cuanto a la 
infraestructura de servicios turísticos  se 
encuentra en el lugar 43. No obstante su lugar 
privilegiado en  el ranking de recursos culturales 
y viaje de negocios en el lugar 10, así como en el 
ranking de recursos naturales, donde tiene la 
posición 2, en el ranking de sustentabilidad 
ambiental, México ocupa el lugar 116. 

 
 En cuanto a la ocupación hotelera, en los 70 
 centros turísticos durante el  periodo enero-
 mayo del 2017 fue de 62.6%,  nivel superior 
 en  1.6 puntos porcentuales a lo  observado al 
 año anterior.  
 

ACTIVIDAD TURÍSTICA  
CONTEXTO  



ACTIVIDAD TURÍSTICA  
CONTEXTO  

De acuerdo al Banco de México, en el período de enero-mayo de 2017 
llegaron 15.5 millones de turistas internacionales. 
 
El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para el periodo 
enero-mayo del 2017 fue de 9 mil 232 millones de dólares, lo que representa 
un incremento de 10.2% con respecto al mismo periodo de 2016.(DATATUR 
Mayo 2017). 
 
Durante enero-mayo de 2017, entre los aeropuertos que recibieron el mayor 
número de visitantes extranjeros en México está  Los Cabos con 754,807 
turistas. 
 



ESTRATEGIA TURISMO SUSTENTABLE  

SEMARNAT SECTUR  

PROMARNAT 
Objetivo 1  

Promover y facilitar el 
crecimiento sostenido y sustentable 

de bajo carbono con equidad y 
socialmente incluyente. 

PROSECTUR  
Objetivo 5  

 Fomentar el desarrollo sustentable de los 
destinos turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades 

receptoras. 

LGEEPA, LGVS, LGDFS 
Protección de diversidad  (COP 13) 

LGT 
Desarrollo turístico  

Instrumentos normativos  
Mejores practicas ambientales en el sector 

turismo 
Estrategia Nacional para un desarrollo 

sustentable del turismo y la recreación en las 
ANP’s 

Reglamento de la LGT 
Lineamientos de ZDTS 

ESTRATEGIA DE TURISMO SUSTENTABLE EN MÉXICO  
Una política que a largo plazo permita que el sector turístico integre la sustentabilidad en su 

planeación y operación con el objetivo de garantizar el equilibrio natural y elevar la 
competitividad turística de México a nivel internacional.  



LINEAS DE ACCIÓN  

• Elaborar estrategias regionales de implementación de mejores prácticas de turismo sustentable en base a 
normas mexicanas y lineamientos.  

• Acordar políticas en torno a la certificación de sustentabilidad turística: Fortalecer y trabajar con 

programas existentes de mejores prácticas nacionales e internacionales, con la aplicación de los criterios 

globales de turismo sostenible 

• Desarrollar plataforma web de gestión de sustentabilidad ambiental del turismo para la aplicación de la 

normatividad ambiental y los lineamientos, criterios y mejores prácticas de desempeño ambiental en 

desarrollos turísticos, hoteles, campos de golf, marinas turísticas y ecoturismo. 

• Fomentar la implementación de estándares óptimos de sustentabilidad ambiental en el sector turismo y 
definir  indicadores de sustentabilidad turística  

• Incluir lineamientos ambientales para la Dictaminación  de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 

• Desarrollo de estrategias de mercado  para las empresas ecoturísticas certificadas local, regional e 
internacional 

• Definir rutas turísticas 

ESTRATEGIA TURISMO SUSTENTABLE  



ESTRATEGIA TURISMO SUSTENTABLE  

Infraestructura turística sustentable 
Pilares:  

Negocio rentable Integrar su desarrollo a la 
comunidad 

Respeto al medio 
ambiente  

Los inmuebles e infraestructura turística de alto desempeño 
ambiental y que operan bajo prácticas ambientalmente 
responsables tienen garantizado -gracias a sus significativos 
ahorros en costos operativos, certidumbre normativa,  
resilencia al cambio climático, y la lealtad que fomentan en 
los consumidores, entre otros factores- un lugar de 
privilegio en el futuro del mercado turístico. 
 



DIRECCIÓN DE TURISMO 

  O B J E T I VO   

Diseñar y elaborar instrumentos normativos y de fomento  para el óptimo 
desempeño ambiental en el sector turístico, en el marco del desarrollo sustentable.  

 

      

  

                  INCIDENCIA EN: 
 

 Ecosistemas costeros. 
 Áreas Naturales Protegidas y su área de influencia. 
 Regiones Prioritarias para la conservación.  
 Regulación de incentivos a establecimientos de hospedaje y desarrollos 

turísticos. 
 Lineamientos y especificaciones en selección de sitio, planeación, 

diseño, operación de infraestructura y equipamiento turístico. 
 Empresas comunitarias de ecoturismo. 
 Mejores prácticas para el manejo sustentable de agua, energía, 

biodiversidad, gestión integral de los residuos, producción y consumo 
sustentable.  

 Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

DT 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
 
 
 
 
 Líneas 

Estratégicas 

Instrumentos 
normativos 
obligatorios 

Instrumentos  
normativos 
voluntarios  

Instrumentos 
de fomento 

 SUBSECTORES DE 
APLICACIÓN 

 
 Desarrollos inmobiliarios 

turísticos  
 

 Establecimientos de 
hospedaje 
 

 Marinas 
 

 Campos de golf 
 

 Ecoturismo sustentable 
 

 Playas  
 

 Zona Federal Marítimo 
Terrestre  
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MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 
 En el 2012 se  realizó un estudio sobre la implementación de mejores 

prácticas ambientales en los hoteles en México: 178 hoteles en 62 
destinos turísticos. 

 
 Los hoteles muestreados fueron de las siguientes cadenas: Fiesta Inn, 

Hotel Fiesta Americana, Holiday Inn, Barceló, Sheraton, Mayan Palace, 
Club Med, Melia, Brisas, Dreams, Grupo Mayan, Grand Palladium 
Riviera Maya. 



Hoteles que cuentan con certificados o reconocimientos 
ambientales de los 10 principales destinos turísticos. 

 

Fuente: SEMARNAT, 2012 

MERCADO POTENCIAL 

Cancun , 35 

Playa de Carmen, 
11 

Riviera Maya, 5 

Puerto Vallarta, 9 

Acapulco , 9 

Ixtapa, 5 

CDMX, 10 

Monterrey, 5 

Mazatlan , 4 

Veracruz , 3 

* 96 de 178 que proporcionaron 
información 
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MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Las principales mejores prácticas implementadas en los 
hoteles muestreados para la disminución en consumos  
y ahorro para energía son:  

 Colocación de sensores eléctricos y 
temporizadores en zonas estratégicas. 
 

 Uso de paneles solares. 
 
 Instalación de celdas solares para el 

calentamiento del agua. 
 
 Uso de un generador de corriente 

eléctrica local.  
 
 



 
NMX-AA-171-SCFI-2014 

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

HOTELES 

CONTENIDO  

- Criterios Generales. 

- Hábitat. 

- Residuos. 

- Agua. 

- Energía. 

- Difusión y Educación ambiental. 

- Aspectos socioeconómicos. 

OBJETIVO 
Establecer los requisitos y especificaciones de 
desempeño ambiental para la operación de 
establecimientos de hospedaje. La presente 
norma mexicana aplica a los establecimientos 
de hospedaje interesados en demostrar el 
cumplimiento de los requisitos de desempeño 
ambiental turístico en todo el territorio 
nacional. 



 

Ventajas 
 

Flexibilidad  

NMX. Instrumento 

que cuenta con una 

Evaluación de la 

Conformidad, que 

cumple con los 

requisitos de Ley. 

Es un 

instrumento 

dinámico y 

operativo, que 

permitiría evaluar 

los aspectos 

ambientales 

dentro del SNCT. 

Referente Nacional de 

Sustentabilidad 

Turística, aprobado y 

adoptado por el sector.  

Sistema Nacional de 
Certificación Turística  

Código de Registro IMPI: 1335926 



Hay una marca 
registrada para el 
posicionamiento y 
cumplimiento de la 

norma 

Garantiza que los 
hoteles tengan 

políticas y 
programas con los 
que prevengan y 

mitiguen el impacto 
ambiental. 

Implementen 
mejores prácticas 

ambientales 
que  favorezcan la 

calidad ambiental de 
la zona en la que se 

ubiquen. 

Mejora su imagen y 
competitividad 

coloca al destino a la 
vanguardia 

internacional. 

IMPACTO  
NMX-AA-171-SCFI-2014 



ESTRUCTURA 
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En el diseño del presente anteproyecto se observó lo dispuesto por Norma Mexicana 
NMX-Z-013/1-1977 

0                  Introducción 

1                  Objetivo y campo de aplicación 

2                  Referencias 

3                  Definiciones 

4              Requisitos generales 

5              Requisitos y especificaciones de desempeño ambiental  

6              Difusión y educación ambiental 

7              Incentivos 

8              Aspectos socioeconómicos 

9                  Vigencia 

10              Bibliografía      

11   Concordancia con normas internacionales  

12              Evaluación de la conformidad  

Apéndice A. Lineamientos para la  elaboración del reglamento de los visitantes   

Apéndice B. Plan de manejo ambiental  

Apéndice C. Localización de las principales  ciudades turísticas dentro de la zonificación   
    climática  

 

 



ESTRUCTURA 
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Apéndice C. Localización de las principales  ciudades turísticas dentro de la zonificación   
    climática  

Apéndice D. Densidad de potencia eléctrica para el alumbrado 

Apéndice E. Ahorro en el desempeño energético de un establecimiento, basado en el 

                      diseño arquitectónico. 

Apéndice F. Dispositivos de control para el ahorro de electricidad en los 

                      sistemas de iluminación del establecimiento de hospedaje. 

Apéndice G. Sistemas de acondicionamiento del aire. 

Apéndice  H Calderas y calentadores de agua 

Apêndice  I  Motores eléctricos  

Apéndice J.  Especificaciones para el Reporte de Inventarios Corporativos GEI 

Apéndice  K Tabla de evaluación 



Energía 

 

El apartado de energía se sustenta en los siguientes aspectos: 

 

 Programa de uso eficiente de la energía:  

 

- Medidas de ahorro que implementa el hotel. 

 

- Ahorros mensuales y anuales de energía derivadas de 
dichas 

       medidas. 

 

-      Recomendaciones de buenas prácticas a los usuarios.  
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APORTACIONES RELEVANTES 
EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  



Energía 
 La eficiencia en el consumo total de energía de las edificaciones de 

hospedaje es medido, de acuerdo con el LMCE anual y con el LMCT 
“Límite máximo de consumo térmico (LMCT) 
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APORTACIONES RELEVANTES 
EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  

Límite máximo de consumo 

eléctrico   
Zona bioclimática (LMCE) 

Unidad 
Superficie 

construida 

Templa

da 

Cálido 

seco 

Cálido 

sub- 

húmed

o 

Cálido 

húmed

o 

kWh/m2 año 

+ de 5,000 m2 60 90 120 90 

- de 5,000 m2 35 50 50 45 

           Tabla Índice de consumo de energía eléctrica máximo permitida (kWh/m2* al año) LMCE 

 

Zona bioclimática (LMCT) 

Unidad 
Superficie 

construida 
Templada 

Cálido 

seco 

Cálido 

sub- 

húmedo 

Cálido 

húmedo 

kWh/m2 año 

+ de 5,000 m2 60 65 65 50 

- de 5,000 m2 35 40 40 35 

            Tabla Índice de consumo de energía térmica máxima permitida (kWh/m2* al año) LMCT 

 



Energía 
 
 Equipos. Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos, 

se consideran: 
- Una bitácora del mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones, aparatos  

y equipos. 
- Contar con certificación del Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica  (FIDE)  
 
 Acondicionamiento de aire.-Cumplir con los límites mínimos de eficiencia y 
       criterios señalados y con las NOM-011-ENER-2006 y NOM-021-ENER/SCFI-2008  
       y NOM-023-ENER-2010 

 
 Calderas y calentadores. Establecer un sistema de control del rendimiento y 

mantenimiento de las calderas, y que se cumplan con las disposiciones normativas 
aplicables. Controles de temperatura. 

 
 Motores eléctricos. Los motores eléctricos, de corriente alterna, de inducción, 
       tipo jaulas de ardilla, monofásicas y trifásicas, cumplen como mínimo, con las 
       eficiencias de diseño indicadas . 
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APORTACIONES RELEVANTES 
EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  



Aire 

 Establecer metas, indicadores, evaluación y seguimiento sobre las 
emisiones de gases efecto invernadero. 

 Aplicar medidas para mitigar y/o compensar las emisiones de GEI. 

 Se contabiliza y reporta la emisión de GEI en concordancia con el 
programa GEI México o con algún programa reconocido de manera 
oficial nacional o internacional 

 

Reuniones verdes 

 El establecimiento de hospedaje cuenta con lineamientos y un plan en 
su caso para llevar a cabo reuniones que consideren requisitos y 
especificaciones  de desempeño ambiental 

 

 

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico 

APORTACIONES RELEVANTES 
EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  



 
 

IMPLEMENTACIÓN NMX-171-SCFI-2014 
“REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO 

AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE”  

 

Acciones realizadas:   

En el 2012 se crea y 
registra la marca de 
Hoteles Verdes  ante 
el IMPI con el código 

1335926. 

22/09/2014 se publica  
en el DOF el aviso de 
entrada en vigor la 
NMX-AA-171-SCFI-

2013.  

La norma forma parte 
del  “Sistema Nacional 

de Certificación 
Turística”  y de los 

acuerdos del Gabinete 
Turístico. 

En Proceso para 
considerarse  para el 
Distintivo S 
Taller  consultores y UV 
Taller a cadenas hotelera 



IMPLEMENTACIÓN NMX-171-SCFI-2014 

  

Taller sobre la NMX-
171 a Unidades de 

verificación  
interesadas. 

 
Acreditación de las 

Unidades de verificación 
por parte de la Entidad de 

Acreditación (Proceso 
EMA). 

Difusión y promoción de 
la norma y de la marca  

Hoteles Verdes. 

Piloto para implementar la 
norma en  

establecimientos de 
hospedaje  

QUE FALTA 



PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA 
IMPLEMENTACIÓN NMX-171-SCFI-2014 

Solicitud de 
evaluación de la 

norma al  
organismo 
acreditado 

S 
Evaluación de la 
conformidad de 
la NMX-171 por 

parte del 
organismo 
acreditado  

E 
Reconocimiento 
de cumplimiento 

por parte de 
SEMARNAT   

entrega de las 
bases de uso de 

la marca de 
Hoteles Verdes 

R 
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