
 
                     

Concurso Nacional de Cultura para el Turismo Sustentable 

 

Categoría: Sector Público. 

 

EVALUACIÓN NACIONAL 

 

El 14 de agosto de 2017, se llevó a cabo la evaluación nacional de la categoría: Sector Público, en 
esta categoría participaron las oficinas de turismo de las entidades federativas, identificando y 
reconociendo proyectos, planes o programas innovadores de capacitación y cultura turística que 
faciliten la inclusión del turista con la comunidad, mitigación del cambio climático, aprovechamiento 
responsable del patrimonio natural y cultural y el fomento de una cultura de buenas prácticas 
ambientales en el sector empresarial. 
 
Se recibieron un total de 6 proyectos correspondientes a: Estado de México, Guanajuato, Puebla, 

Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. 

Una vez llevada a cabo la evaluación el jurado determinó que dos de los proyectos presentados se 

hicieron merecedores del primer lugar, derivado de que ambos proyectos cumplieron con los criterios 

establecidos en las bases del concurso y alcanzaron las puntuaciones más altas. El proyecto  Programa 

de Sensibilización y Capacitación en Sustentabilidad 2016 presentado por el estado de Guanajuato, 

tuvo como particularidad la innovación en su programa de capacitación y cultura turística en la cadena 

de valor, en tanto que el proyecto Construcción de un modelo de turismo innovador, competitivo y 

sustentable en el sur de Sinaloa, “Buenas prácticas de sustentabilidad en administración y 

operación hotelera en Mazatlán”, hizo énfasis en el fomento e implementación de buenas prácticas 

ambientales en el sector hotelero. En ambos proyectos fue notoria la participación de diferentes actores 

sociales, empresariales y del sector público, lo que fortaleció su operación y continuidad. 

El lugar que obtuvieron los proyectos ganadores quedó de la siguiente manera: 

LUGAR ENTIDAD 
PROMOVENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

1ER. 
SINALOA 

Construcción de un modelo de turismo innovador, competitivo y 
sustentable en el sur de Sinaloa, “Buenas prácticas de sustentabilidad 

en administración y operación hotelera en Mazatlán” 
GUANAJUATO Programa de sensibilización y capacitación en sustentabilidad 2016 

2DO. PUEBLA Parque Metropolitano Puebla “Mir Atoyac”. 

3ER. QUINTANA ROO BiblioAvión Gervasio 

4TO. 
ESTADO DE 

MÉXICO 
Mapa de sitio Villa del Carbón “Bello por Naturaleza” 

5TO. SONORA Programa talacha playera y talacha rural 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Integración del Jurado Calificador:  

 

INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO 

SEMARNAT ARMIDA ELSNER IBARRA 
SUBDIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN 
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO 

SEMARNAT 
JUAN MANUEL PONS 

GUTIÉRREZ 
SUBDIRECTOR DE CULTURA AMBIENTAL 

SUSTENTUR VICENTE FERREYRA ACOSTA DIRECTOR GENERAL 

ICTUR 
JOSÉ DE JESÚS QUIÑÓNEZ 

RAMÍREZ 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y CULTURA 

TURÍSTICA 
 

El Instituto de Competitividad Turística agradece a las oficinas estatales de turismo en las entidades 

federativas participantes por su participación en este Concurso Nacional de Cultura para el Turismo 

Sustentable 

¡Felicidades a los ganadores! 

 

 

 

 


