
POLÍTICA NACIONAL TURÍSTICA

“Seminario/Taller para Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Fomento y 

Desarrollo Turístico”

6 y 7 de Octubre de 2015. Ciudad de México



Secretaría de Turismo

“Lograr un turismo sustentable y competitivo, que genere 
empleos, impulse el desarrollo regional, reduzca la pobreza, y 

asegure un mayor flujo de inversiones y divisas.” 
Enrique Peña Nieto 



Secretaría de Turismo

Política Nacional Turística

Ordenamiento y Transformación Sectorial 

Innovación y Competitividad

Fomento y promoción

Sustentabilidad y beneficio social

Participación en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática

 Foro Nacional de Consulta 
 3 Foros estatales
 2 Mesas Sectoriales

OSC’s, IP, Academia, Áreas de Turismo de los gobiernos de las 
entidades federativas, ciudadanos en general



Objetivos Sectoriales:

Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de
colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el
potencial turístico.

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en
proyectos con potencial turístico.

Impulsar la promoción turística para contribuir a la
diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento
del sector.

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

Secretaría de Turismo

Objetivo PND: 

4.11 Aprovechar el potencial turístico 
de México para generar una mayor 

derrama económica en el país.
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IV. México Próspero



Objetivos Sectoriales:

Transformar el sector turístico y fortalecer 
esquemas de colaboración y corresponsabilidad
para aprovechar el potencial turístico.

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 
turística.

Facilitar el financiamiento y la inversión público –
privada en proyectos con potencial turístico.

Impulsar la promoción turística para contribuir a 
la diversificación de mercados y el desarrollo y 
crecimiento del sector.

Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los beneficios sociales y 
económicos de las comunidades receptoras.
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4 Estrategias y 15 líneas de acción

EJES TRANSVERSALES

5 Estrategias y 34 líneas de acción

5 Estrategias y 24 líneas de acción

3 Estrategias y 10 líneas de acción

5 Estrategias y 29 líneas de acción. 

Democratizar la Productividad Gobierno Cercano y Moderno Perspectiva de Género

Estrategias Sectoriales:
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Política Nacional Turística

Turismo con 
enfoque 

esencialmente 
local y 

transversal

Impulsa la 
innovación y la 
competitividad

Sustentabilidad, 
Bienestar Social 

y Desarrollo 
Comunitario

• Alineación de los programas o 
planes estatales de turismo a la 
PNT.

• Coordinación y concurrencia de 
acciones en los sectores público, 
social y privado.

• Fortalecimiento institucional y 
normativo.

• Fortalece la Calidad.
• Innovación y diversificación de 

productos y servicios.
• Desarrolla y moderniza la 

infraestructura turística.

• Equilibrio entre el turismo y el 
medio ambiente.

• Ordenamiento turístico.
• Cuidado y preservación del 

patrimonio cultural, histórico y 
natural.

• Fuente de bienestar social.
• Seguridad integral para los 

turistas.

Fomento

Promoción
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¿Cuál es la importancia del Turismo para el país?
(Panorama Nacional)

Tercera fuente de ingresos para el país

PIB Turístico representa el 8.7% del 
total nacional*

3.7 millones de personas empleadas en 
el sector turismo* 

(8.2% del total nacional)

* Información al primer trimestre de 2015

El Turismo es el mayor empleador de 
jóvenes entre 16 y 24 años y el segundo 

empleador de mujeres * 
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¿Qué tenemos?

• Posición geográfica estratégica.
• Hospitalidad de nuestra gente.
• 31 sitios Patrimonio de la Humanidad (4 naturales y 27 culturales).
• 187 zonas arqueológicas (INAH).
• 11,122 km de costas (sin contar la correspondiente a las islas).
• Gastronomía reconocida mundialmente.
• Principal centro de origen de plantas cultivadas del mundo (120 especies 

domesticadas pro agricultores prehispánicos).
• Uno de los 12 países megadiversos del mundo, ya que se cuenta con 200 mil 

especies diferentes. Es hogar del 10 ó 12 por ciento de la biodiversidad mundial.
• México califica en el cuarto lugar en flora (26,000 diferentes especies) y el segundo 

en el mundo en ecosistemas.
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¿Qué es el Turismo?

“Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo
inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio
de una actividad remunerada en el lugar visitado”.

¿Qué es el Patrimonio Turístico?

“Es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales e
inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso
de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas.
También se define el patrimonio como el conjunto integrado por los atractivos
turísticos, planta turística, infraestructura y la superestructura.”



MUCHAS GRACIAS

Roberto B. Cabral y Bowling
Corre electrónico: rcabral@sectur.gob.mx

Subsecretaría de Planeación y Política Turística
Dirección General de Planeación

Octubre, 2015
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