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1
Soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y me gustaría participar en el

desarrollo de productos turísticos en nuestro país. ¿Cómo puedo participar?
14/11/2014 13/02/2015

Subsecretaría de Innovación 

y Desarrollo Turístico

La SIDT informó vía Oficio SIDT/059/2015 que la

C. Ma. Clara Barreneche Rodríguez, Directora de

Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud, está

en contacto con la interesada para atender el

requerimiento.

10/03/2015 Concluido

El 9 de febrero de 2015 se envió mail de 

agradecimiento vía buzón de participación 

ciudadana.

Propuesta para incorporar a los grupos menos favorecidos a la actividad turística.
09/12/2014 13/02/2015

Subsecretaría de Calidad y 

Regulación

Informó sobre 2 acciones que ha llevado a cabo

para atender el tema de referencia.
02/03/2015 Concluido Informar en Primera Sesión 2015

Propuesta para lograr una alineación eficaz de la Política Nacional Turística en el ámbito 

local.

09/12/2014 13/02/2015
Dirección General de 

Planeación

Informó que de manera permanente la DGP

colabora con las entidades federativas y

municipios que lo soliciten, a fin de que sus

programas de Turismo se encuentren alineados

con la política turística nacional. En este sentido,

en 2014 se participó en seis talleres regionales.

13/02/2015 Concluido Informar en Primera Sesión 2015

3

FELICIDADES POR ESTA INICIATIVA DE CREAR EL MICROSITIO DE PARTICIPACION

CIUDADANA, CON ESTO SIN DUDA PORTALECERA LA CULTURA DE LA PLANEACION

PARTICIPATIVA. BIEN ME GUSTA.

10/12/2014 N/A
Dirección de Política 

Intersectorial
Se envió mail de agradecimiento. 09/02/2015 Concluido

Se envió mail de agradecimiento, vía buzón 

de participación ciudadana.

Se informó en Primera Sesión 2015

2

1.- Fortalecimiento de la política en materia de Turismo Social.

2.- Propuesta para mejorar la coordinación entre instancias gubernamentales y los 

sectores privado y social en la implementación de las estrategias y líneas de acción del 

PST.

3.- Estrategia sugerida para que la ciudadanía dé seguimiento a las acciones promovidas 

por el PST.

4.- Propuesta para incorporar a los grupos menos favorecidos a la actividad turística.

5.- Estrategia sugerida para que los prestadores de servicios turísticos incorporen el 

enfoque social en su plan de negocios.

6.- Acciones para que através de la actividad turística se fomente el desarrollo de las 

comunidades receptoras.

09/12/2014 13/02/2015
Subsecretaría de Innovación 

y Desarrollo Turístico

La SIDT informó que como parte de la estrategia

en materia de Turismo Social, la DGIPT ha

suscrito convenios con el ISSSTE, TURISSSTE,

CONADIS e IMJUVE y se encuentra en proceso

de firma los correspondientes a INAPAM y

CONADE. Asimismo están trabajando en las

disposiciones legales para fortalecer los trabajos

del Consejo Nacional de Turismo Social, creado

por acuerdo de la entonces Titular de la

SECTUR, Silvia Hernández y publicado en el DOF

el 6 de agosto de 1997.

También informó que se han realizado

reuniones de coordinación con la Asociación

Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio

Mundial, A.C., con la finalidad de integrar una

agenda de trabajo en apoyo a las diferentes

vertientes del desarrollo turístico de esas

localidades. Asimismo mencionó que se han

realizado trece ediciones del "Encuentro de la

Red Nacional de Turismo para Todos", mismo

que invita a participar a las instituciones

mencionadas, así como al INAH, CONACULTA,

Gobiernos Estatales, Municipales y sector

privado.

10/03/2015 Concluido
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4

Hola Hemos desarrollado una App de Guía Turística. de las Diferentes Ciudades de

México, para promoción de las diferentes opciones con que contamos, conoce la ciudad,

cosas que hacer, hospedaje, ofertas, eventos, motor de realidad aumentada,

reservaciones, restaurantes, centro de convenciones, transporte. actividades, pueblos

históricos etc. adicional hemos agregados ciudades de otros países que son generadores

de turismo para México, como una opción más económica de promocionar nuestro país,

ejemplo Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Perú,

Argentina, Uruguay, Paraguay, Buenos Aires, Ecuador y España, adicional de un portal

que está finalizando como una red social de turismo. Mucho agradecería la oportunidad

de mostrar mi proyecto y cómo ayudaría a promocionar nuestros destinos en teléfonos

inteligentes y tabletas en Ios y Android.

13/12/2014 13/02/2015

Dirección General de 

Integración de Información 

Sectorial

Mediante correo electrónico fechado el 7 de

octubre, el área encargada del Atlas Turístico de

México, solicitó al interesado sus datos para

ponerse en contacto con él y poder agendar una

reunión para presentación.

07/10/2015 Concluido

Se envió mail de agradecimiento vía buzón 

de participación ciudadana el 9 de febrero 

de 2015 y se turnó asunto a la DGIIS 

(130215), dando está última respuesta el 

pasado 7 de octubre.

5
Invitación a la C. Secretaria para asistir a la obra de Teatro: "La Leyenda de la Xtabay",

que se presenta 28 de marzo, en el Centro Cultural de la Diversidad. 
25/03/2015 25/03/2015

Dirección de Política 

Intersectorial

Se envió mail para orientar al interesado sobre

los canales de comunicación apropiados para

hacer llegar a la C. Secretaria invitaciones de ese

tipo.

26/03/2015 Concluido

Vía buzón de participación ciudadana, se 

envió mail de agradecimiento y 

orientación.

6

Me gustaría proponer que la Secretaría de Turismo federal realizara una aplicación móvil

donde se puedan planificar viajes. En este sentido, sería pertinente la integración de

rutas de transporte, mapas, existencia de hoteles y atracciones turísticos en un solo

lugar para que la población pudiera entrar de manera recurrente. Al mismo tiempo, se

podrían sugerir diferentes rutas, destinos o, incluso, tours. Algo así como accesar al atlas

turístico de Mexico desde dispositivos móviles, con la diferencia que, en este caso, se

pueden comprar todas las actividades dentro de un mismo sitio.

15/05/2015 19/05/2015

Dirección General de 

Integración de Información 

Sectorial

Se envió respuesta al interesado vía correo

electrónico, desde la cuenta

infoatlasturistico@sectur.gob.mx

19/06/2015 Concluido

19 de mayo se envió mail de 

agradecimiento vía buzón de participación 

ciudadana y se turnó asunto vía Oficio 

SPPT/DGP/142/2015 para su atención.

7

Hola, Tengo la oportunidad de mostrar de manera educativa mi país México, en el 

espacio cultural del Juzgado Civil Mayor de la ciudad de Vantaa en Finlandia, Europa, 

quiero mostrar la riqueza y belleza de mi país de forma gráfica y es por esto que los 

contacto, necesito posters por ejemplo de la ciudad de Guanajuato, San Miguel Allende, 

en fin de cualquier parte en que se muestre que no solo Cancún es México estoy muy 

orgullosa de mi país y es por esto que al brindarme esta oportunidad quiero 

aprovecharla al máximo, quitar esta imagen podrida de que en México solo hay 

violencia. Necesito su ayuda que puedo hacer, a quien puedo contactar para estos 

efectos?. Por su atención gracias.

11/06/2015 19/06/2015 CPTM

Se envió respuesta vía electrónica a la

interesada, mediante documento:

DEOR/145/2015

22/06/2015 Concluido

El jueves 11 de junio de 2015 se envió mail 

de agradecimiento, vía buzón de 

partificpación ciudadana y el 19 del mismo 

mes se entregó Oficio SPPT/234/2015 para 

la atención del tema.

8

Busco donde consultar si la empresa promociones vacacionales, con supuesto registro 

ante 04230050503 SECTUR , página www.pro,ocionesvacacionales.com, pero no 

encuentro donde consultarlo, me pueden orientar por favor.
10/07/2015 N/A

Dirección de Política 

Intersectorial

Se envió mail orientando al interesado para

esatablecer contacto con la DGCT
03/08/2015 Concluido

Se envió mail de agradecimiento vía buzón 

de participación ciudadana y se orientó al 

interesado para establecer contacto con la 

DGCT.

9

Hola , me gustaría saber cual es la oficina de sectur en la cual me puedo dirigir que se 

encarga de atención a Consejos Municipales de Turismo , ya que esta figura es muy 

importante para mantener una plataforma ciudadana activa enfocada al beneficio de 

nuestros destinos con perfil turístico, gracias y esperó una respuesta 14/07/2015 N/A
Dirección de Política 

Intersectorial

Vía mail, se pidió al interesado mayores

elementos para brindar la atención. También se

le sugirió recurrir a la Secretaría de Turismo

local para recibir el apoyo que corresponda.

03/08/2015 Concluido

En espera de contar con mayores 

elementos para determinar área 

competente para la atención.
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10

Deseo comentar con quien corresponda, de manera objetiva la desorganización vivida 

en el certamen Miss Belleza Turismo 2015. Y acudo a ustedes ya que la publicidad 

ostenta el logotipo de la secretaria. Quedo pendiente. 19/07/2015 N/A
Dirección de Política 

Intersectorial

Se envió mail para orientar a la interesada sobre

los canales de comunicación para hacer llegar

este tipo de comentarios.

03/08/2015 Concluido

11

Actualmente soy Profesora de la materia Turismo y Sustentabilidad en la UAEM Valle de 

Teotihuacan, y he observado como los jóvenes universitarios tienen problemas para 

incorporar sus proyectos en el entorno social, por ese motivo creo que hacemos las 

cosas al revés, debemos primeramente involucrar a los sociedad, a la población 

receptora o la comunidad local, como quieran llamarla, en proyectos turísticos dándoles 

a conocer todos los beneficios y las bondades del turismo a través de una serie de 

conferencias, ponencias, consensos, asambleas, reuniones, talleres, etc. Yo vivo en 

Acolman, Estado de Mex. y nos acaban de negar el nombramiento de Pueblo Mágico 

cuando considero que reunimos los criterios. Además soy Vigía del Patrimonio Cultural y 

se que la próxima vez que lo solicitemos, en trabajo conjunto primeramente con la 

población local, lo lograremos.

26/09/2015 DGGD En proceso

Se envío Mail de agrdecimiento el 8 de 

octubre y el 14 del mismo mes se turnó 

oficio a la DGGD para su atención.

12

como residente de Tepoztlán Morelos,Sitio elegido por la Sria de Turismo como Pueblo 

Mágico hago de su conocimiento que no se cubren los requisitos ni se respetan normas 

para la conservación de tal denominación haciéndose evidente el abuso generalizado de 

la venta indiscriminada en las calles de bebidas embriagantes y aunque existen letreros 

prohibiendo la ingesta, no hay autoridad que la sancione, existiendo una impunidad 

total y desenfrenos en los que participan menores de edad- Por otra parten existe una 

invasión por parte de vendedores de todo tipo de fritangas, insalubres y de alto riesgo 

para la salud de quienes los ingieren amen de grave situación de riesgo por explosiones 

ya que se manejan viejos tanques de gas sin precaución alguno.

04/10/2015 DGGD En proceso

Se envío Mail de agrdecimiento el 8 de 

octubre y el 14 del mismo mes se turnó 

oficio a la DGGD para su atención.

FECHA ACTUALIZACIÓN: 15/10/15


