
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Presentación

Marco Legal

 

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio de 2017

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición

de cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio de 2017

 

Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

2012-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de octubre de 2017

 

I.	MARCO JURÍDICO

 

Relación del marco jurídico de actuación del CPTM conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes,

reglamentos, decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación; reglas de operación, y demás disposiciones vigentes que resulten

aplicables, así como manuales de organización, de procedimientos, de trámites y servicios al público, o de cualquier otro tipo.

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Civil Federal

Código de Comercio

Código Penal Federal

Código Fiscal de la Federación

Código Nacional de Procedimientos Penales

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Ley de Coordinación Fiscal

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley de Inversión Extranjera

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

Ley de Planeación

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley del Impuesto sobre la Renta

Ley del Seguro Social

Ley del Servicio Exterior Mexicano

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Ley Federal de Derechos

Ley Federal de Instituciones de Fianzas
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Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley Federal del Derecho de Autor

Ley Federal del Trabajo

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley General de Bienes Nacionales

Ley General de Sociedades Mercantiles

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Ley General de Turismo

Ley General de Deuda Pública

Ley de Tesorería de la Federación

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Ley para impulsar el Incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía

Ley de Asociaciones Público Privadas

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Ley General de Desarrollo Social

Ley del Servicio Exterior Mexicano

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Reglamento de la Ley General de Turismo

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público Federal

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo

Reglamento de la Ley General de Protección Civil

Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

Decreto por lo que se establece la ventanilla única nacional para los trámites e información del Gobierno

Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social

Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de Adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo
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sustentable de bosques por la Administración Pública Federal

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la APF

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018

Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

Decreto por el que se aprueba el programa Especial de Ciencias, Tecnología e Innovación 2014-2018

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el

ejercicio de la función pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés

Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad

y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación

General en Materia de Control Interno

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y

el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos

Acuerdo por el que se establece la Política Pública sobre congresos, exposiciones, convenciones, viajes de incentivo y ferias

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las campañas de comunicación social de las Entidades de la

Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2018

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias,

permisos, autorizaciones y concesiones

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos

presupuestarios y los gastos contables

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,

establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal

Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la

obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los

informes anuales

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de

acceso a la información pública

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2016-

2018

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la
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información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en

dichas materias

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración

Pública Federal y su Anexo Único

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la

información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia

Acuerdo CFCE-136-2017 por el que se emite el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales de la Comisión Federal de Competencia Económica

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que rigen la operación, el Manual de Procedimientos y las

Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales.

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema Nacional de Certificación Turística.

Acuerdo General 11-2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el

que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos

jurisdiccionales

Acuerdo por el que se publican los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios, y de Bienes Muebles; así como del Subcomité Revisor de Convocatorias de la Secretaría de Turismo

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que rigen la operación, el Manual de Procedimientos y las

Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo.

Acuerdo mediante el cual se autoriza establecer la forma y términos en los que los sujetos obligados podrán solicitar la suspensión de

plazos por causas de fuerza mayor en todos los procedimientos que contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección.

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018.

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición

de cuentas de la Administración Pública Federal,

Lineamientos de Protección de Datos Personales

Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la Integridad y el Comportamiento Ético de los

Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones
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Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la APF

Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de Documentos

Lineamientos que deberán de observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en la recepción,

procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de Datos Personales que formulen los particulares

Lineamientos que deberán observar las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para notificar al Instituto

Federal de Acceso a la Información Pública los Índices de Expedientes Reservados

Lineamientos que habrán de observar las Dependencias y Entidades de la APF para la publicación de las Obligaciones de

Transparencia señaladas en el artículo 7 de la LFTAIPG

Lineamientos para concentrar en las instalaciones del Archivo General de la Nación el Diario Oficial de la Federación y demás

publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito

Federal

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de Poder Ejecutivo Federal

Lineamientos que regulan las cuotas de Telefonía Celular en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de

programas y proyectos de inversión.

Lineamientos para la implementación de los Programas con Prioridad Nacional

Lineamientos sobre los indicadores para dar seguimiento y evaluar los resultados relacionados con la implementación de la Estrategia

Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de simplificación de trámites y servicios

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal

Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo

Federal

Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias

Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la

Información.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

Norma que regula el Pago de Sueldos y Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y Asimilado a éste,

radicado en el Extranjero

Normas que regulan los viáticos y pasajes

Norma en Materia de consolidación de estados Financieros y demás información contable

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las

entidades federativas

Programa Nacional de Reducción del Gasto

Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal

Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones

de la Administración Pública Federal

Relación de Entidades Paraestatales de la APF sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

Clasificador por Objeto de Gasto para la APF

Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos

Guía Informativa del Proceso de Autoevaluación

Lista de Valores Mínimos para Desechos de Bienes Muebles que generan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal

Criterios para la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno
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Institucional

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e

instalaciones industriales de la Administración Pública Federal

Disposiciones específicas para la aplicación de servicios personales

Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal

Reglamento de la ley de firma electrónica avanzada

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2017

Calendario de actividades de Autoevaluación del Sistema de Control Interno

Calendarios de presupuesto autorizados de los Anexos Transversales para el ejercicio fiscal 2018

Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los

ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como

por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos

 

 

Normatividad Interna

 

Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Manual de Organización

Código de Conducta de los Servidores Públicos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera

Reglamento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Manual de Prestaciones del CPTM para el personal en México

Manual General de Procedimientos para Tramitar Ayudas y Prestaciones al Personal Asimilado de Oficinas en el Exterior y al Personal

Operativo México

Procedimiento para el Pago de Nómina y Prestaciones en México

Procedimiento para el Pago de Nómina y Prestaciones Oficinas en el Exterior

Normas y Bases bajo las cuales es posible cancelar los Adeudos a cargo de terceros

Disposiciones Generales para la celebración de contratos plurianuales de Obras Públicas, Adquisiciones o Servicios

Manual para el funcionamiento de las Oficinas de Representación en el Exterior

Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Guía de Seguridad y Uso Apropiado de la Tecnología de la Información, del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Guía para la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme al artículo 16 de la LAASSP

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Bases para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles

Reglas de Operación del Comité Consultivo Gasto-Financiamiento

Manual de Operación del Comité de Mejora Regulatoria

Manual de Consultas Jurídicas

Manual de Formalización de Contratos y Convenios

Manual de la Coordinación de Mercadotecnia

Manual de Operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia

Manual Operativo de la participación en Ferias Internacionales

Manual Operativo Cooperativos Bilaterales

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 6 de 76



Manual Operativo Viajes de Familiarización

Manual Operativo para el Funcionamiento de las Oficinas de Representación en el Exterior

Manual Operativo de Campañas de Mercadotecnia Digital

Manual Operativo de Campañas en Medios Internacionales

Manual Operativo de Campañas en Medios Nacionales

Manual Operativo de Turismo de Reuniones

Manual Operativo de Planeación y Evaluación

Lineamientos para la Participación en los Programas Cooperativos, del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Política de Participación en Eventos de Promoción no Contemplados en el Plan de Mercadotecnia

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los Servidores Públicos adscritos al Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.  

En el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se realizaron las siguientes actualizaciones:

Ley General de Archivos

Ley General de Comunicación Social

Normatividad Interna:

Manual Operativo de la Gerencia de Presupuesto de la Dirección de Recursos Financieros del Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.  

En el segundo semestre de 2018 no se presentaron modificaciones al marco jurídico de actuación. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Los objetivos del Plan Institucional de Mediano Plazo del Consejo de Promoción Turística de México  están plenamente alineados al

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente a la meta nacional de México Próspero, así como al Objetivo 4.1.11 que se

refiere a Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica y a la Estrategia 4.11.3 Fomentar un

mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.

Asimismo, el Plan Institucional del Consejo de Promoción Turística de México se encuentra alineado con el Programa Sectorial de

Turismo 2013-2018, el cual en su objetivo cuatro señala: Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados

y el desarrollo y crecimiento del sector, así como con las estrategias 4.1, 4.2 y 4.3 del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018:

Estrategia 4.1 Promover a México como un destino turístico de calidad que ofrece gran calidad de atractivos y experiencias únicas

Estrategia 4.2 Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en la población del país la intención de conocer México y sus

destinos

Estrategia 4.3 Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados

Los objetivos del CPTM se orientan a generar una mayor derrama económica para el país, a través de una promoción eficaz de México

y sus destinos, que fortalezca la imagen de nuestro país como destino turístico, incremente la participación en nuestros mercados

tradicionales como el de Estados Unidos e impulse la diversificación de mercados y el crecimiento del mercado nacional. El objetivo de

promover una mayor conectividad aérea está estrechamente vinculado a facilitar la llegada de turistas y generar mayor derrama

económica, así como a promover la diversificación.

En el periodo 2012-2017 se avanzó en el cumplimiento de los objetivos mencionados:

•	México pasó del lugar 15 del ranking de la Organización Mundial de Turismo en 2013 al lugar 8 en 2016

•	La derrama económica por visitantes internacionales al cierre de 2017 creció en 8.4% comparado con 2016, alcanzando 21,300

millones de dólares, cifra 8,560 millones de dólares mayor a los ingresos registrados en 2012 que representa un crecimiento de 67.2%

en cinco años.

•	Un total de 39,297.72 miles de turistas ingresaron al país durante el año, representando un crecimiento de 12%.

•	La participación de México en el mercado de turistas por vía aérea de los Estados Unidos, según cifras del Departamento de Comercio
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de los Estados Unidos registró un aumento de 15.2% a 18.5%, de 2012 a 2017.

•	En 2017 se realizaron más de 185 mil vuelos internacionales hacia México lo cual comparado con 2012 representa un crecimiento de

35.4% y se transportaron 8.3 millones de pasajeros adicionales a los transportados en 2012.  

En la primera mitad de 2018 se mantuvieron vigentes los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno de mediano plazo del

CPTM, que están contenidos en el Programa Institucional 2014-2018.

Las metas anuales del CPTM para el 2018 se encuentran definidas principalmente en el Plan de Mercadotecnia 2018.

Cabe destacar que los objetivos y metas del Plan de Mercadotecnia se encuentran totalmente alineados con los objetivos del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 y el Programa Institucional del CPTM 2014-2018.  

Julio a Noviembre 2018

Las acciones del Consejo de Promoción Turística de México continuaron llevándose a cabo de acuerdo al Plan de Mercadotecnia 2018,

el cual está alineado con su Programa Institucional y con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Las acciones del Consejo están plenamente alineadas a las estrategias ya mencionadas del Programa Sectorial de Turismo y

anualmente se han reportado los avances a través de los documentos de Logros.

Asimismo, entre los indicadores del Programa Sectorial de Turismo, los indicadores siguientes están directamente relacionados con el

CPTM:

Indicador 8 Diversificación de mercados internacionales

Indicador 9 Participación en el mercado de Estados Unidos de turistas por vía aérea

El indicador 8 Diversificación de mercados internacionales mide el porcentaje de visitantes de nacionalidades distintas a la de Estados

Unidos que llegan a México dentro del total de llegada de visitantes a México por vía aérea.

La línea base del indicador (año 2012) es de 45% y la meta es alcanzar un valor de 48% para el año 2018, lo que representa que de

cada 100 visitantes que lleguen a México, 48 deberían ser no-estadounidenses en ese año.

El valor de este indicador para el año 2017 fue de 42.2%, resultado se debe a que en el periodo 2012-2017 la llegada de turistas de los

Estados Unidos ha crecido más rápido que la llegada de turistas de otras partes del mundo debido a las favorables condiciones

económicas de los Estados Unidos (en relación con el desempeño económico de otros países), la depreciación del peso respecto al

dólar y la mayor conectividad entre Estados Unidos y México.

El crecimiento en la llegada de turistas provenientes por vía aérea de los Estados Unidos en el periodo 2012-2017 fue de 74.3%; en

tanto que la llegada de turistas de otras nacionalidades se incrementó en 54.6%, dando como resultado que su participación

disminuyera. Así aun cuando se ha registrado un fuerte crecimiento en la llegada de turistas provenientes de otros países, el

crecimiento en la llegada de turistas de los Estados Unidos ha sido superior en más de 20 puntos porcentuales.

Sin embargo, la procedencia de visitantes de algunos países ha crecido con gran dinamismo. Entre 2012 y 2017 se ha registrado un

fuerte crecimiento en los visitantes procedentes de Colombia (197%), China (196%), Perú (134%), Corea del Sur (124%), Chile (103%),

Argentina (89%), Japón (76%), Alemania (61%), Reino Unido (55%) y Brasil (41%).

El indicador 9 Participación en el mercado de Estados Unidos de turistas por vía aérea mide el porcentaje de turistas de Estados

Unidos que vienen a México dentro del total de salidas de turistas de Estados Unidos por vía aérea.

La línea base del indicador (año 2012) es de 15.3% y la meta es alcanzar un valor de 17.3% para el año 2018, lo que representa que

de cada 100 visitantes salen de los Estados Unidos por vía aérea, 17 deberían de visitar México en el 2018.

La participación de México en el mercado de turistas por vía aérea de los Estados Unidos, según cifras del Departamento de Comercio

de los Estados Unidos alcanzó 18.5% en 2017, por lo cual esta meta ya se superó con creces. México continúa consolidándose como

el principal destino de los turistas de Estados Unidos que viajan al exterior.

El Programa Institucional del CPTM plantea como objetivos los siguientes:

1.	Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos.
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2.	Contribuir a incrementar la derrama económica por turismo internacional mediante campañas de publicidad e instrumentos de

promoción dirigidos a productos, segmentos de consumidores y nichos de mercado de gran potencial.

3.	Impulsar el crecimiento del turismo doméstico impulsando a la población a viajar y conocer los lugares de interés que México ofrece.

4.	Consolidar la presencia e incrementar la participación en los mercados de Estados Unidos y Canadá.

5.	Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial atención a los mercados emergentes con mayor potencial de

crecimiento.

6.	Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas a un mayor número de destinos y la apertura de nuevos

mercados.

Para los cuales se consideraron los siguientes indicadores:

•	Intención de visitar México en el Mercado de Estados Unidos

•	Intención de visitar México en Europa

•	Derrama económica generada por los visitantes internacionales

•	Llegada de visitantes internacionales por vía aérea

•	Llegada de turistas nacionales a hotel

•	Participación en el mercado de Estados Unidos por vía aérea

•	Participación en el mercado de Canadá de turistas por vía aérea

•	Diversificación de mercados internacionales

•	Conectividad aérea internacional

La intención de visitar México en los Estados Unidos. Este indicador y el siguiente se asocian al objetivo 1 ya que la intención de viaje

está estrechamente correlacionada con la imagen que se tiene de un país. La intención de viaje hacia México en el mercado de los

Estados Unidos es alta. La encuesta a una muestra de viajeros potenciales pregunta si se tiene la intención de visitar México en los

próximos seis meses; para el cuarto trimestre de 2017 la afirmativa alcanzó 22.7%, resultado por arriba del 19.5% que se tuvo por

meta. Confirmando la efectividad de las campañas y eventos de promoción en este mercado prioritario. La línea base de medición fue

de 14.5% en el 2012, que muestra el creciente interés por visitar los destinos mexicanos.

 

Intención de visitar México en Europa.  Este indicador capta el porcentaje de europeos que tienen intención de viajar a México en los

próximos seis meses de un conjunto total de encuestados que tienen intención de viajar internacionalmente en los próximos seis meses

en el mismo periodo. Para 2017 alcanzó el 6.9%.  Se tomó como valor línea base el resultado del año 2012, 13.5% y se estableció

como meta 14.8% para el 2018. El resultado se encuentra por debajo de la meta, lo cual se atribuye, entre otros factores, a la situación

económica y política que han enfrentado varios países europeos, así como la mayor competencia de otros destinos turísticos.

 

Derrama económica generada por los visitantes internacionales. Este indicador se refiere al valor observado de la variable en términos

absolutos. Para el 2017 se alcanzó la cifra de 21,332.7 millones de dólares de ingresos, con lo que se superó la meta de 2017 en mil

treinta millones de dólares y casi se alcanza la meta del 2018 (21,663 millones de dólares). Con este resultado se tiene un gran avance

en la meta propuesta para el objetivo 2.

 

Llegada de visitantes internacionales por vía aérea. Este indicador alcanzó los 18.555 millones de turistas en el período enero-

diciembre del 2017, superando ya la meta del 2018 que es 17.3 millones de llegadas. Esta meta que ya se había ajustado al alza

debido al extraordinario comportamiento de la llegada de visitantes por vía aérea en los últimos cinco años.

Originalmente la meta a lograr en el 2018 fue 15.247 millones de turistas, pero como ya se señaló, se ajustó al alza. La línea base

correspondiente al año 2012 que sirve para la comparación del logro es de 11.361 millones de turistas; lo que significa que entre 2012 y

2017 con 18.555, se registra una variación porcentual de 63.3% al alza.

Para dar seguimiento al objetivo 3 del Programa Institucional se definió el indicador Llegada de turistas nacionales a hotel. Cabe hacer

notar que el resultado final del año 2017, para el total del país (no sólo de los 70 destinos turísticos monitoreados por Datatur

mensualmente), se publica hasta el mes de septiembre en el Compendio Estadístico de la SECTUR, por lo que a la fecha no está
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disponible. Sin embargo, en el 2016 ya se había superado la meta del 2018 consistente en 87 millones de turistas nacionales a cuartos

de hotel, toda vez que se alcanzó la cifra de 89.3 millones de turistas nacionales, lo que permite prever que para el 2017 se superará

por mucho la barrera de los 90 millones de turistas nacionales a hotel.

 

Participación en el mercado de Estados Unidos por vía aérea. Con este indicador y con el siguiente: Participación en el mercado de

Canadá de turistas por vía aérea se da seguimiento al objetivo número 4 del Programa Institucional del CPTM. En el 2017 se obtuvo el

18.5% de participación el mercado estadounidense de turismo emisor por vía aérea y 9.2% del canadiense.

La meta de participación en el mercado de Estados Unidos para 2018 es de 17.3%. De 2012 a 2017 hay una tendencia a incrementar la

participación en ambos mercados, en particular en el norteamericano, como ya fue antes señalado. La meta a que se propuso llegar en

el 2018 en los Estados Unidos ya fue superada en 2017. El valor del año base (2012) fue 15.2% de participación, lo cual significa que

entre 2012 y 2017 se ha incrementado la participación en 3.3 puntos porcentuales.

Para Canadá, la línea base fue 9% de participación de mercado y la meta propuesta para 2018 fue 11% de participación de mercado.

No obstante que el número absoluto de canadienses que visitan México ha crecido en 26.4% entre 2012 y 2017, la participación en el

mercado emisor canadiense pasó del 9% al 9.2% en el periodo, por lo cual el resultado alcanzó la meta para el 2017. Considerando el

crecimiento de 12.8% en la llegada de turistas residentes canadienses a México en 2017 y se estima que para 2018 continuará el alto

crecimiento, se espera avanzar en la participación de mercado para 2018.

 

Diversificación de mercados internacionales. Este indicador va de la mano del objetivo número 5 del Programa Institucional del CPTM.

El valor alcanzado para 2017 en este indicador fue de 42.2%, por lo que no se alcanzó la meta de 2017 (47%) y no se ve factible

alcanzar la meta de 2018 (48%). A este respecto véase lo señalado anteriormente con respecto a la Estrategia 4.3 Incrementar la

promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados.

 

Conectividad aérea internacional. Este indicador mide los resultados del objetivo número 6. Para el 2017 se alanzaron los 28 millones

de asientos programados dejando muy atrás la meta trazada para el 2018 que es 24.7 millones de asientos.

La línea base en cuanto asientos programados en 2012 es 16.97 millones lo que significa que para el 2017 se tuvo espectacular

crecimiento de 64.9% en este indicador de conectividad aérea internacional.  

En el primer semestre de 2018, la actividad turística continuó creciendo, tanto en su vertiente nacional como internacional, de acuerdo a

los objetivos señalados en el Plan de Mercadotecnia 2018. Este crecimiento se reflejó en el mayor ingreso de divisas por visitantes

internacionales, así como por un mayor número de turistas tanto del exterior como de México que visitan los principales destinos

turísticos del país:

•	En el periodo enero-junio de 2018, los ingresos suman 11,581.7 millones de dólares, que representa un crecimiento de 4.3% respecto

al mismo período de 2017.

•	La llegada de turistas internacionales se incrementó en 7.3%, alcanzando 20.6 millones de turistas. El turismo por vía aérea creció en

5.3%, el turismo por vía terrestre 11.9% y el fronterizo 8.9%, respecto al mismo periodo del año anterior.

•	Los principales mercados de origen de los turistas registraron crecimiento, entre los que destaca Canadá con 15.8%, Argentina con

11.6%, Colombia con 13.6%, Brasil con 9.1%, Perú con 26.9%, China con 26.7% y Corea con 31%, con lo cual se avanzó en la meta

de atraer un mayor número de turistas de mercados diferentes a los Estados Unidos, avanzando así en el objetivo de diversificación de

mercados.

•	México mantuvo su posición de liderazgo en el mercado de los Estados Unidos con una participación el 19.3% en el turismo emisor

por vía aérea de ese país.

•	La llegada de turistas nacionales a hoteles de los 70 principales destinos turísticos creció en 3.3%, alcanzando la cifra de 28.9 millones

de turistas.

•	Aun cuando no se ha dado a conocer el ranking oficial de la Organización Mundial de Turismo para el 2017, con base en la

información contenida en el Barómetro del Turismo de junio de 2018, de ese organismo, así como con la información de las entidades
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oficiales de información y estadísticas turísticas de varios países, se puede estimar que en 2017 México ocupará el sexto lugar entre los

países más visitados.

Se reactivó la campaña “México, A World Of Its Own” en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, España, Colombia, Italia,

Japón, Brasil, Francia, Argentina, China y Corea del Sur; a través de generación de contenido, redes sociales, plataforma de video

digital, compra programática de audiencias y apps de audio.

Asimismo, se extendió la campaña Dear Country, ampliando la cobertura a países como Argentina, Colombia, España, Polonia,

Finlandia, Australia, India, Rusia, Holanda, Perú y Chile.

Con la finalidad de incentivar a la audiencia mexicana a compartir fotografías de sus experiencias de viaje en distintos destinos

turísticos del país, el 16 de mayo arrancó una campaña en redes sociales para promover el hashtag #MéxicoEnUnaFoto, la cual se

apoyó en formatos de display rich media en sitios de internet y en la plataforma de video de Youtube para difusión y conocimiento de la

campaña.

Se desarrolló la estrategia integral "Viajemos todos por México USA", con el objetivo de aprovechar el potencial de un mercado de más

de 35 millones de americano-mexicanos, que viven en Estados Unidos. La campaña se presentó en los principales mercados de EUA,

donde se concentra la mayoría de nuestra audiencia, como en Los Ángeles, California, el 27 de febrero, en Nueva York, el 19 de

marzo, en Chicago el 21 de marzo, en Dallas el 11 de julio y en Houston el 12 de julio, ante los principales líderes de opinión, líderes de

las comunidades americano-mexicanas, representantes de la industria y medios de comunicación.

Un aspecto importante fue el continuo incremento en la conectividad aérea, tanto nacional como internacional. En los primeros cinco

meses el número de vuelos nacionales creció 3.4% y el número de vuelos internacionales se incrementó en 4.6%.  

El turismo ha continuado creciendo tanto en número de turistas como en ingreso de divisas. Las cifras oficiales disponibles abarcan el

periodo enero-julio y, en algunos casos, enero-agosto. Se destacan los siguientes resultados:

•	El ingreso de divisas por visitantes internacionales suma 13,527.4 millones de dólares, en el periodo enero-julio de 2018, que

representa un crecimiento de 3.3% respecto al mismo período de 2017 y se espera que para noviembre acumulen un monto cercano a

19,800 millones de dólares, que representa un crecimiento de 74% respecto a los ingresos acumulados en el periodo enero-noviembre

de 2012

•	La llegada de turistas internacionales acumulada a julio es de 24.2 millones de turistas y se estima que a noviembre alcancen una cifra

de 36.8 millones de turistas, lo cual significa un crecimiento de 77%, respecto al llegada de turistas internacionales que se registró en el

periodo enero-noviembre de 2012.

•	Se estima que en el periodo enero-agosto de este año, la participación de México en el turismo emisor de Estados Unidos por vía

aérea fue de 18.3%, por lo cual se mantiene como el país más visitado por los turistas de Estados Unidos. Se estima que para el

periodo enero-noviembre se alcance una participación de 17.7%, que supera en 2.8 puntos porcentuales a la alcanzada en el periodo

enero-noviembre de 2012 que fue de 14.9%.

•	En el periodo enero-agosto, la llegada de otros mercados diferentes al de Estados Unidos continúa creciendo. Destaca el crecimiento

en la llegada de turistas provenientes de Canadá (15% de crecimiento), Colombia (13.5%), Perú (21.6%), China (25.5%), Corea del Sur

(22.1%) y Holanda (14%), entre otros. Se estima que para el mes de noviembre las tasas de crecimiento se mantendrán en niveles

cercanos a los prevalecientes en el periodo enero-agosto.

•	Treinta y cinco millones de turistas nacionales llegaron a hotel en los setenta principales destinos que monitorea DataTur. Para

noviembre se estima que la cifra de turistas nacionales que llegan a hotel alcance la cifra de 55.4 millones, que representa un

crecimiento de 28.8%, respecto al número de turistas nacionales en hotel en el periodo enero-noviembre de 2012

•	La Organización Mundial de Turismo dio a conocer de manera oficial que México ocupo el sexto lugar entre los países más visitados

del mundo, lo cual significa que entre 2013 y 2017 pasamos del lugar 15 al sexto.

En el transcurso del segundo semestre de 2018, la campaña institucional internacional “Mexico A World of Its Own” ha tenido difusión

en el mercado de Norteamérica en Televisión, impresos, medios tradicionales con plataforma on line, exteriores, cine y radio; en Europa

se utilizarán medios impresos, medios tradicionales con plataforma on line y exteriores; en Latinoamérica se enfocó en el segmento de

meetings para Colombia y se utilizarán medios exteriores para Argentina y Brasil; en Asia el medio utilizado serán los exteriores.
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Durante el mes de agosto de 2018 se llevaron a cabo eventos para fortalecer la presencia de la marca México y promocionar a nuestro

país en eventos internacionales, sobresalen el WGC Bridgestone en Akron, Ohio, Estados Unidos, con cobertura mediática en 227

países; y el Acapulco AirShow, en Acapulco, Guerrero, generando casi 78 millones de impactos.

En lo que respecta a las ferias internacionales, durante el cuarto bimestre de 2018, el sector turístico internacional no programa el

desarrollo de ninguna feria. Durante septiembre se participó en 5 ferias: TOP RESA, Francia; BUSAN ITF, Corea; JATA, Japón; ABAV,

Brasil y en la FIT LATAM, en Argentina. Para los meses de octubre y noviembre se tiene programado participar en 6 ferias: IMEX

AMERICAS, Las Vegas; SITV, Canadá; TTG INCONTRI, Italia; ITB Asia, Singapur; IBTM World, España y WTM en Reino Unido.

Durante septiembre se llevó a cabo el Festival Aéreo de Mazatlán, Sinaloa, contando con la asistencia de más de 100 mil personas; UP

Oaxaca, competencia internacional de moto trial; la Feria de Turismo de Aventura de México, ATMEX, evento que congrega a los

especialistas de este importante segmento.

Para el mes de octubre se encuentran programados los eventos de: Gran Premio de México Fórmula 1; el Abierto de Tenis GNP

Monterrey, que atraerán audiencia de todo el mundo. En la Ciudad de México, se llevará a cabo el “Desfile de Día de Muertos”.

También se tendrá presencia de marca, en el partido de futbol de la Selección Mexicana jugando contra la Selección Chilena en

Querétaro.

Programada hasta el 31 de octubre, la campaña institucional nacional “Viajemos todos por México”, estará visible en televisión,

impresos, complementarios y exteriores, así como difusión en radio.

En el mes de noviembre, se programó el desarrollo del partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams.

La campaña institucional internacional “México, A World Of Its Own” continúa desarrollándose en los mercados de consolidación,

diversificación y de exploración más relevantes para nuestro país; está dirigida a la audiencia de babyboomers, Viajero independiente,

familias y millennials.

La campaña táctica “Dear Country” tiene difusión en 21 países, logrando conversaciones positivas dentro de la industria. Esta campaña

ha tenido respuesta de Canadá y Colombia, quienes han contestado esta carta.

La campaña Viajemos todos por México Estados Unidos, es la extensión de la campaña nacional, pero dirigida a los más de 35

millones de mexicanos que habitan en el vecino país, ha sido lanzada ante los principales líderes de las comunidades México-

americanas, actores de la industria y medios de comunicación. Recientemente, el 11 de julio en Dallas y el 12 de julio en Houston,

Texas.

Durante el mes de agosto, en medios digitales, se realizó la promoción de la campaña institucional de Romance, en agosto y

septiembre, también en medios on line, la campaña de Turismo de Reuniones (Meetings).

La campaña institucional Viajemos Todos por México, continuó con su promoción digital en los meses de julio y agosto; la campaña de

visitmexico.com se promocionó también durante julio y agosto en medios digitales y durante el mes de julio, se hizo promoción de la

campaña para Pueblos Mágicos.

Visit Mexico University es una plataforma digital educativa para agentes de viaje internacionales, a través de la cual, se podrán certificar

como especialistas en México y de ésta manera desarrollar una red de profesionales en nuestros mercados prioritarios y potenciales.

Se contará con 4 cursos: Mexico Specialist; Sun & Sand Specialist; Culture & Adventure Specialist y Luxury Specialist. Al corte del mes

de septiembre, se contabilizaron más de 2,200 agentes certificados. Para el mes de noviembre, la plataforma estará en 8 idiomas:

inglés, francés, portugués, italiano, alemán, japonés y español.

Probadita de México en Rusia, es un evento que se desarrolló de mayo a julio, en el marco del Mundial FIFA 2018, y cuyo objetivo fue

incrementar el posicionamiento de la Marca México y su diversidad entre los turistas internacionales, así como aprovechar el evento

para potenciar el alcance turístico de nuestro país.

En materia de Turismo de Reuniones, de julio a noviembre se realizarán 8 Congresos mundiales, latinoamericanos e internacionales:

durante el mes de agosto se efectuó el XVI Congreso Internacional de Relaciones Públicas de ALARP; en el mes de septiembre se

desarrollaron el 16º. Congreso de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo FELANPE, así como el 48º. AIPPI

World Intellectual Property Congress, y el XVII World Congress of Psychiatry de la WPA; en el mes de octubre se llevarán a cabo la

49º. Annual Meeting of the Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents FONASBA y el 19º. World Sterilization

Congress; y para el mes de noviembre se llevará a cabo el 18º. Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN y el 24º. Congreso
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Latinoamericano de Optometría y Óptica CLOO 2018. Se espera participen más de 19,000 personas, generando una derrama

económica por 38 millones de dólares aproximadamente.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Cumplimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

La MIR es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de

un programa presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los

objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener , describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las

actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del

programa presupuestario. En este documento se señalan los indicadores y sus respectivos avances, así como las metas

correspondientes a los mismos. Los indicadores son:

1.	Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de la derrama por turismo internacional.

2.	Proporción de visitantes internacionales procedentes de países diferentes de Estados Unidos dentro del total de visitantes

internacionales.

3.	Tasa de crecimiento compuesto promedio anual en la llagada de turistas de internación.

4.	Porcentaje de participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.

5.	Intención de viaje en los Estados Unidos

6.	Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de visitas al portal visitmexico.com.

7.	Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales.

8.	Multiplicador de los recursos de promoción

9.	Porcentaje de disponibilidad del portal Visitmexico.com.

10.	Porcentaje de entidades federativas que realizan programas cooperativos de publicidad.

11.	Porcentaje de cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México

a través del CPTM.

12.	Porcentaje de recordación publicitaria en Norteamérica.

A continuación, se presenta un resumen con lo más sobresaliente de los resultados alcanzados respecto a los programados en la

perspectiva de comparación con la línea base y la meta. Cabe recordar que las metas permiten establecer límites o niveles máximos de

logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora. Por su parte, la línea base

es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de la derrama por turismo internacional.

El indicador mide el crecimiento compuesto promedio anual en los ingresos por divisas que recibe el país por turismo internacional en el

año de medición con relación a los ingresos de divisas de 2012. El resultado para 2017 es 10.9%, ligeramente superior a la meta de

10.5%, lo cual refleja que las campañas de promoción que se han llevado a cabo en los últimos años han favorecido la llegada de

turistas y el crecimiento de la derrama económica que éste genera. El sector turismo se consolida como uno de los sectores de mayor

dinamismo de la economía con lo cual se contribuye a la generación de empleo y al desarrollo de los destinos turísticos del país.

La línea base de este indicador de derrama se establece con el crecimiento compuesto promedio en el período 2006 a 2012, siendo de

7.3%. y el crecimiento compuesto anual para el período 2013-2018 se estableció en 10.5%

Proporción de visitantes internacionales procedentes de países diferentes de Estados Unidos dentro del total de visitantes

internacionales.

El indicador representa la proporción de visitantes de nacionalidades distintas de la de Estados Unidos dentro del total de visitantes por

vía aérea. Mide la diversificación de llegadas de visitantes. El resultado para 2017 fue 42.2%, por lo que el cumplimiento fue del 89.7%

del 47% programado originalmente para el 2017.

La línea base fue 45% en 2012 y la meta a los 2018 tres puntos porcentuales más; sin embargo, como ya se explicó en la Estrategia

4.3 Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados la llegada de turistas
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estadounidenses ha crecido más que la llegada de turistas de otros mercados, no obstante, el crecimiento absoluto de visitantes de

mercados distinto de los Estados Unidos ha venido en aumento constante entre 2012 y 2017.

Tasa de crecimiento compuesto promedio anual en la llegada de turistas de internación

El indicador mide el crecimiento anual en la llegada de turistas de internación al país en el año de medición con relación al número de

turistas de internación que llegaron en el año 2012. El resultado para 2017 muestra un porcentaje de cumplimiento del 107.1% de este

año.

México se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del mundo y el sector turismo está contribuyendo al crecimiento

del país y al desarrollo regional de los destinos turísticos. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Turismo, México

ocupa el 8º. Lugar en el ranking internacional, con posibilidad de subir al 7º lugar en el 2017.

La línea base de este indicador de llegadas de internación se establece con el crecimiento en el período 2006 a 2012, siendo de 1.35%.

y el crecimiento compuesto anual para el período 2013-2018 se estableció en 9.9% con un porcentaje de cumplimiento con respecto a

la meta de 2018 del 106%.

 

Porcentaje de participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.

El indicador representa qué proporción del turismo emisor de los Estados Unidos por vía aérea llega a México, con lo cual se obtiene la

participación de mercado de México en Estados Unidos. A diciembre se alcanzó el 97.8% de la meta de participar con el 18.9% del

mercado emisor por vía aérea de los Estados Unidos.

La línea base tomando al año 2012 de este indicador de participación de mercado aéreo de Estados Unidos fue 15.3%. y la meta para

2018 en la MIR se incrementó a 18.9% de participación de mercado.

Intención de viaje en los Estados Unidos

Este indicador mide la intención de viajar a México entre los turistas potenciales de los Estados Unidos. Este indicador se ha calculado

desde finales de 2013 a 2016 y para 2017 se cuenta con la evaluación del cuarto trimestre.  La intención de viaje hacia México alcanzó

el 22.7% de los encuestados; esta cifra es alta, por arriba de la meta de 19.5% fijada para 2017, confirmando la efectividad de las

campañas y eventos de promoción.

Para el 2018 se estableció una meta de 20% de intención de viaje y la línea base del año 2012 de comparación es 18.7%. En

consecuencia, se tiene un porcentaje de avance con respecto a la meta de 2018 del 113.5%.

Multiplicador de recursos de promoción

Mide el efecto multiplicador de los recursos de promoción que el CPTM invierte con destinos turísticos y socios a través de los

programas cooperativos de promoción. Una vez formalizados y ejecutados los programas cooperativos de promoción turística se tuvo

un resultado de 1.44, ligeramente debajo de la meta 1.54. Una de las razones por la cual no se alcanzó la meta es por las limitaciones

que han enfrentado algunas de las entidades federativas para empatar los montos de inversión para los programas cooperativos.

La línea base del año 2012 de comparación es 1.3. Para el 2018 se estableció una meta de 1.56, por lo que se tiene un porcentaje de

avance con respecto a la meta de 2018 del 92.3%

Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de visitas al portal Visitmexico.com.

Este indicador mide el tráfico promedio anual de visitas de todo el mundo, al portal visitmexico.com. El crecimiento compuesto refleja el

promedio de crecimiento en un periodo en particular, no de un año en específico. En 2017 se tuvo un 26.26% de tasa de crecimiento

compuesto, en comparación con la meta anual del 10.74%, es decir, se presentó un incremento sobre el volumen de visitas al portal

arriba de lo planteado lo que da un elevado porcentaje de cumplimiento del 244.5%

 

Esto se explica a causa de que se continuó con la estrategia de integración y promoción de nuestros atractivos turísticos a través de

campañas en medios digitales que tenían como objeto el dirigir tráfico al sitio www.visitmexico.com.  Es importante destacar que los

medios digitales son propensos a registrar fuertes oscilaciones y fluctuaciones, debido a la naturaleza propia de estos medios. Si una

noticia o evento en la página web se viraliza, se puede tener un crecimiento enorme de acceso a la página, produciendo elevadas tasas

de crecimiento en el número de visitantes.

 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 14 de 76



Disponibilidad del portal Visitmexico.com.

Mide el número de horas en que está disponible el portal Visitmexico.com al público para ser consultado por los turistas potenciales

interesados en conocer los destinos y atractivos que ofrece el país. A la disponibilidad se le resta el número de horas sin servicio no

programadas. Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 101.3% lo cual expresa el hecho que, durante el año 2017, el portal

Visitmexico.com no tuvo interrupciones en su funcionamiento. Como consecuencia, se difundieron los contenidos turísticos sin

contratiempo. 

 

Este indicador tiene por línea base un 98% de disponibilidad y se tiene por meta al 2018 alcanzar 99.22% por lo que se alcanza un

porcentaje de avance en 2017 respecto a la meta de 2018 del 100.7% toda vez que en el año 2017 funcionó al 100% todo el año.

 

Porcentaje de entidades federativas que realizan programas cooperativos de publicidad.

El indicador mide el porcentaje de entidades federativas que llevaron a cabo programas cooperativos de publicidad con el CPTM. Al

mes de diciembre de 2017, se había ya concretado la formalización de los 32 Convenios de Colaboración para Programas

Cooperativos. El porcentaje de cumplimiento, al tener por meta 32 entidades, es del 100%.

Este indicador tiene por línea base y por meta el 100%, lo cual significa que se espera el máximo desempeño de los proyectos

cooperativos, en términos de que todas las entidades participen en la promoción turística de México y sus destinos.

Porcentaje de cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a

través del CPTM

El indicador mide el porcentaje de expositores que participan en los pabellones de México en ferias y eventos en el extranjero, con

respecto a lo programado. En 2017 se superó la meta con 102.6%, al programar 648 participantes y registrando un total de 665

expositores participantes, quienes promovieron la oferta turística de nuestro país ante compradores internacionales de los principales

mercados emisores.

Este indicador tiene por línea base y por meta el 100%, lo cual significa que se espera año con año contar con un elevado número de

expositores participando en el Programa de Ferias Internacionales de Turismo.

 

Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales

Representa el grado de satisfacción de los expositores asistentes a las ferias y eventos internacionales en los cuales el CPTM se

encarga de la organización del pabellón de México. En 2017 se superó la meta del 83.5%, ya que el resultado fue del 87% de los

expositores participantes evaluó como Excelente o Bueno el Pabellón de México a nivel general, en las tres ferias evaluadas al periodo.

Los servicios que proporciona el CPTM en las ferias internacionales son adecuados y satisfacen a los expositores.

Este indicador tiene por línea base el 80%, y como meta sexenal el 85% para 2018. Para el 2017 se tiene un porcentaje de

cumplimiento con respecto a la meta del 2018 del 102.3%

Porcentaje de recordación publicitaria en Norteamérica

Este indicador se obtiene mediante una encuesta a turistas potenciales de los Estados Unidos. La encuesta se ha levantado desde

finales de 2013 a 2016 y el cuarto trimestre de 2017.

La recordación publicitaria de 39.6% alcanzada en 2017 se encuentra muy cercana a la meta de 41% para este año, manteniendo una

buena presencia en los Estados Unidos.

Con una línea base en el 2012 del 36% de recordación publicitaria y con una meta del 41.5% en 2018 se tiene para 2017 un 95.4% de

avance con respecto a la meta sexenal.  

Cumplimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

1er. semestre de 2018.

Los indicadores de la MIR presentan altos niveles de cumplimiento respecto a la meta definida para el periodo correspondiente. En la

mayoría el avance en el cumplimiento de la meta supera el 90%.

Cabe señalar que el indicador del efecto multiplicador de la inversión en promoción de los programas cooperativos solo está disponible
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de forma anual.

Los resultados siguientes, presentan el avance con relación a la meta para este periodo:

Indicador de derrama por turismo. Avance: 94%

El resultado del periodo que se reporta de 2018, es una tasa de crecimiento compuesta anual del 9.7%, ligeramente inferior a la meta al

segundo trimestre de 10.3% lo cual, sin embargo, refleja que las campañas de promoción que se han llevado a cabo en los últimos

años han favorecido la llegada de turistas y el crecimiento de la derrama económica que éste genera.

Indicador de diversificación de mercados. Avance: 90.2%

En cuanto a la diversificación de mercados, que es la proporción de visitantes internacionales procedentes de países diferentes de

Estados Unidos. El resultado al segundo trimestre es del 43.3%, por lo que el cumplimiento fue del 90.2% respecto al 48% programado

para el segundo trimestre de 2018.

Indicador de llegada de turistas. Avance: 100%

El resultado al segundo trimestre de 2018 muestra un porcentaje de cumplimiento del 100%, ya que la tasa de crecimiento compuesto

anual registrada en el periodo (9.4%) fue igual a la tasa meta.

Indicador de participación en el mercado de Estados Unidos. Avance: 96%

La participación el mercado emisor de los Estados Unidos por vía aérea alcanzó el 19.3% al finalizar el segundo trimestre, que

corresponde al 95% de la meta que se tenía para dicho periodo, que era de 20.1%.

Las desfavorables noticias sobre la violencia en algunos destinos de México y la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado

son factores que contribuyen a que la participación en el mercado de los Estados Unidos haya sido ligeramente menor a la meta.

Indicador de Intención de viaje en Estados Unidos. Avance 104.5%

Este indicador lleva un avance de 104.5% a la fecha de corte, ya que el tracking publicitario reporta que la intención de viaje a México

en los Estados Unidos es del 20.9% de la población que viaja internacionalmente, que se compara favorablemente con la meta

establecida para el periodo que fue de 20%.

Indicador de satisfacción de expositores en ferias. Avance: 102.3%

Se superó la meta del 85% que se definió para este periodo, ya que el resultado fue que el 87% de los expositores participantes evaluó

como Excelente o Bueno el Pabellón de México a nivel general, en las tres ferias evaluadas.

Indicador de visitas al portal visitmexico.com. Avance: 90.1%

En el período enero-junio se tuvo un 10.17% de tasa de crecimiento, frente a la meta al periodo del 11.28%, es decir, se presentó un

cumplimiento del 90.1%.

Se espera una recuperación gradual, dada la implementación de las diferentes campañas y eventos en lo que queda del año.

Indicador de Recordación Publicitaria en Norteamérica. Avance 94.7%.

Al segundo trimestre este indicador lleva un avance de 94.7%. La recordación publicitaria fue de 39.3%, que es ligeramente inferior a la

meta establecida de 41.5% de la población que acostumbra viajar.

Indicador de participación en ferias. Avance: 96.6%

El resultado al segundo trimestre de 2018 fue de 54.9% de los participantes en las ferias programadas para todo el año, con lo que se

alcanzó un cumplimiento de 96.6% de la meta del periodo, que es de 56.81%

Indicador de disponibilidad del portal visitmexico.com. Avance: 100.1%

Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100.1% lo cual expresa el hecho que, durante el período enero-junio 2018, el portal

Visitmexico.com no tuvo interrupciones en su funcionamiento. Como consecuencia, se difundieron los contenidos turísticos sin

contratiempo.

Indicador de programas cooperativos. Avance: 162.7%

Al primer semestre ya se tenían convenios firmados con 26 de las 29 entidades federativas que manifestaron tener interés en llevar a

cabo programas cooperativos en este año. La meta para el segundo trimestre, era que ya se hubiera firmado convenio con 16

entidades, por lo cual, se alcanzó un avance de 162.7%.  

Cumplimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
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Se presenta los avances a agosto y la estimación para noviembre de los resultados de la MIR. 

Al mes de agosto, los indicadores de la MIR presentan buen grado de avance  y se estima que para noviembre la mayoría registre

niveles de cumplimiento cercanos a la meta.

Indicador de derrama por turismo. Avance: agosto (estimado) 94%; estimado a noviembre 93.3%

El resultado a agosto del 2018 es una tasa de crecimiento compuesta anual 9.9%, y para noviembre se estima una tasa de 9.8%,

ligeramente inferior a la meta anual de 10.5%.  Esta tasa es la más alta que se haya alcanzado de manera sostenida en una

administración pública federal. Las  campañas de promoción que se han llevado a cabo en los últimos años han contribuido a lograr

una mayor  llegada de turistas internacionales, con el consecuente incremento en  la derrama económica.

Indicador de diversificación de mercados. Avance: agosto 88.8%; estimado a noviembre 92.5%.

En cuanto a la diversificación de mercados, que es la proporción de visitantes internacionales procedentes de países diferentes de

Estados Unidos. El avance a agosto es del 88.8%, pero se estima que para noviembre se alcanzará el 92.5% de avance.

Indicador de llegada de turistas. Avance: agosto (estimado) 93.9%; estimado a noviembre 97%

El resultado alcanzado al mes de agosto 2018 presenta un avance del 93.9% respecto a la meta anual y se estima que para noviembre

el cumplimiento sea del 97%, registrando una tasa de crecimiento compuesta de 9.6% en promedio durante el periodo 2012-2018,

misma que es la más alta alcanzada en una administración pública federal. La meta anual es de una tasa de crecimiento compuesto

anual del 9.9%.

Indicador de participación en el mercado de Estados Unidos. Avance: agosto 96.8%; estimado a noviembre 93.6%.

Al mes de agosto la participación en el mercado emisor de los Estados Unidos por vía aérea alcanzó el 18.3% y se estima una

participación de mercado de 17.7% al mes de noviembre, que corresponde al 93.6% de la meta anual.

Se ha logrado mantener una alta participación en el mercado de los Estados Unidos, a pesar de las desfavorables noticias sobre la

violencia en algunos destinos de México, la presencia de sargazo en las playas del Caribe mexicano y la alerta de viaje emitida por el

Departamento de Estado. La participación de mercado estimada para noviembre de 2018 es casi 3 puntos superior a la registrada en

enero-noviembre de 2012.

Indicador de Intención de viaje en Estados Unidos. Avance: agosto 104.5%; estimado noviembre 104.5%.

Este indicador reporta un  avance de 104.5% en agosto y se estima que a noviembre se mantendrá, de acuerdo a los resultados que

arroja el tracking publicitario, que muestra que el 20.9% de los estadounidenses que realizan viajes internacionales tiene la intención de

visitar México, lo cual se compara favorablemente con la meta de 20%. 

Indicador de satisfacción de expositores en ferias. Avance: agosto 102.3%; estimado a noviembre 100%

El avance a agosto supera en 102.3% la meta anual y para noviembre la estimación es que se tendrá un 100% del cumplimiento de la

meta, lo cual significa que la gran mayoría de los expositores que participaron en ferias internacionales calificó como Excelente o Bueno

el Pabellón de México a nivel general, en las ferias.

Indicador de visitas al portal visitmexico.com. Avance: agosto 147.2%; estimación a noviembre 115%

En agosto se registraron más de 11 millones de visitas al portal visitmexico y para noviembre se estima que el número de visitas llegue

a casi 14 millones, lo cual supera con creces la meta anual de 13 millones de visitas. El Consejo ha procurado impulsar el uso de

medios digitales para llevar a cabo la promoción turística de México.

Indicador Multiplicador de Programas Cooperativos. Avance a agosto (estimado) 90.3%; estimado a noviembre 88.4%.

Este indicador es anual, por lo cual las cifras que se reportan son estimadas. Las cifras definitivas se tendrán cuando se tengan los

resultados de las inversiones que llevan a cabo los gobiernos locales y los socios. Debido a que algunas entidades federativas han

manifestado no poder participar en los programas cooperativos el porcentaje de cumplimiento se estima en 90.3% para agosto y en

88.4% para noviembre.

Indicador de Recordación Publicitaria en Norteamérica. Avance: agosto 94.6%; estimado a noviembre 94.6%.

Al mes de agosto el avance es de 94.6% en agosto y se estima que a noviembre se mantendrá, de acuerdo a los resultados que se

desprenden del tracking publicitario, que muestra que el 39.3% de los encuestados recuerdan publicidad sobre México, comparado con

una meta de 41.5%, lo cual es un buen resultado de recordación de las campañas que se han llevado a cabo, para difundir los

atractivos turísticos del país.
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Indicador de participación en ferias. Avance: agosto 54.9%; estimado noviembre 97.4%.

Al mes de agosto el número de participantes en ferias alcanza el 54.9% de la meta anual programada (403 participantes sobre una

meta anual de 753) y se estima que para el mes de noviembre se llegue a un cumplimiento del 97.4% de la meta anual (715

participantes). La meta anual es de 734 participantes.

Indicador de disponibilidad del portal visitmexico.com. Avance: agosto 66.5%; estimado noviembre 92.2%

En agosto se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 66.5% de la meta anual y se estima que para noviembre el avance sea del

92.2% para concluir el año con un cumplimiento del 100% de la meta.  El portal Visitmexico.com ha estado disponible en forma

ininterrumpida durante todo el periodo, facilitando a los turistas el conocimiento sobre las experiencias que se pueden vivir en México y

los atractivos de los diversos destinos turísticos del país.

Indicador de programas cooperativos. Avance: agosto 100%; estimado a noviembre 100%

Al mes de agosto el 100% de las 29 entidades federativas que acordaron llevar a cabo programas cooperativos, ya tenían campañas en

proceso de ejecución, con lo cual para noviembre se mantendrá este porcentaje.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

No Aplica  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) tiene el propósito de garantizar el acceso a la información y a la protección

de los datos personales, fomentando la rendición de cuentas; de la misma manera, busca establecer una Estrategia Digital Nacional

para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que

inserte a México en la sociedad del conocimiento, consolidando un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus objetivos.

 

Los objetivos del PGCM son cinco: 1) Impulsar un Gobierno Abierto para fomentar la rendición de cuentas en la Administración Pública

Federal (APF), 2) Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados de la Administración Pública Federal, incluyendo el gasto

federalizado, 3) Optimizar el uso de los Recursos en la APF, 4) Mejorar la Gestión Pública  gubernamental en la APF y 5) Establecer

una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.

 

Bases de Colaboración

En noviembre de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Decreto

que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, el Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V., suscribió sus Bases de Colaboración.

 

Los 57 Compromisos y 22 Indicadores suscritos, están alineados a los siguientes temas: Acceso a la Información; Archivo;

Contrataciones; Inversión e Infraestructura; Mejora Regulatoria; Optimización del Uso de los Recursos de la APF; Participación

Ciudadana; Política de Transparencia; Presupuesto Basado en Resultados; Procesos; Recursos Humanos; Tecnologías de la

Información.

 

En el primer trimestre de 2014 se determinaron las líneas bases, así como las metas correspondientes para los ejercicios de 2014,

2015, 2016, 2017 y 2018 de los 22 indicadores suscritos en el marco del PGCM.

Dado lo anterior, se empezaron a registrar avances en abril de ese mismo año, señalando entre los más significativos los siguientes:

1.	Procesos: Se registró en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) los procesos prioritarios,
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“Campañas Digitales (Online)”, “Campañas de Publicidad Cooperativa”, “Operación de Ferias Internacionales” y “Programas

Cooperativos Bilaterales de las Oficinas del CPTM en el Exterior”; los cuatro Procesos antes mencionados, derivaron de los Proyectos

de Mejora “Campañas Cooperativas en Línea en medios Nacionales”, “Campañas de Publicidad Cooperativa”, “Sistema de Registro en

línea para la participación de Expositores en el Pabellón de México en Ferias Internacionales” y “Mejora en el proceso de registro y

seguimiento del Programa de Cooperativo Bilaterales”.

2.	Mejora Regulatoria Interna: Se reportó el total de 24 normas internas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a

la Unidad de Políticas de Mejora de Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública.

3.	Tecnologías de Información: El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., no cuenta con trámites y servicios dirigidos

al ciudadano; sin embargo, la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, registró el portal

www.visitmexico.com., como un servicio informativo (nivel 1) en la página web www.gob.mx.

 

A partir de 2015 se inició con el registro, en el sistema, de los avances trimestrales de los compromisos e indicadores, obteniendo los

siguientes avances:

1.	Contrataciones: Se dieron a conocer los requisitos para presentar una denuncia, en todas las convocatorias para licitación e invitación

a cuando menos tres personas, y se incluyó la cláusula de "Quejas y Denuncias". Asimismo, en materia de Capacitación, en 2015 se

impartió el curso "Ley de Adquisiciones y Procesos Licitatorios (LAASSP), nacional y en el exterior", por parte de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM). Se realizaron dos contrataciones al amparo de contrato marco establecido por la Secretaría de

la Función Pública y en 72 contratos se estableció la cláusula de conciliación de desavenencia derivadas de su cumplimiento.

2.	Política de Transparencia: Se atendió la Guía de Acciones de Transparencia 2015, y se publicaron los temas "Campañas de

Publicidad Cooperativa 2013 - 2014" y "Campañas Institucionales 2013 - 2014" en la página del Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V., en la siguiente liga de consulta: http://www.cptm.com.mx/transparencia-focalizada?language=es

3.	Recursos Humanos: Se celebró Convenio de Colaboración y de Apoyo Académico Administrativo con la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) y Contrato de Prestación de Servicios con la Sociedad Civil "Investigaciones y Estudios Superiores",

impartiendo el Seminario "Luxury Tourism Management Seminar". En octubre se firmó Convenio de Colaboración y de Apoyo con la

Escuela Bancaria y Comercial S.C. Se elaboró el Estudio de Prospectiva en materia de Recursos Humanos, Profesionalización y

Organización y se envió a la Secretaría de la Función Pública las Cédulas de Evaluación del Desempeño 2014.

Respecto al avance de los 22 indicadores suscritos, se tiene que en 7, los valores reportados fueron iguales o superiores al valor

promedio de la Administración Pública Federal (Cociente del gasto de operación administrativo, el cual no alcanzó la meta

comprometida; Porcentaje de procesos prioritarios optimizados; Porcentaje de procesos estandarizados; Acciones de transparencia

focalizada; Trámites y servicios digitalizados; Procesos administrativos digitalizados e Índice de datos abiertos), en 5 los valores

reportados fueron inferiores al valor promedio de la Administración Pública Federal (Porcentaje de archivo de concentración liberado;

Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite; Unidades Administrativas orientadas a objetivos estratégicos;

Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable y Recursos humanos profesionalizados), 5 le corresponden

a la Unidad Normativa de los cuales 4 alcanzaron la meta: Tiempos de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas;

Porcentaje de procedimientos de contrataciones competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica; Índice de

estrategias de contratación instrumentadas; Porcentaje de Propuestas de los sectores privado y social atendidas, soló en un caso no se

alcanzó la meta: Porcentaje de Pp con información de desempeño con el nivel de logro satisfactorio y, en otros 5 se reportó “sin

información en el periodo”.

 

En 2016, la Secretaría de la Función Pública informó a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal sobre el

proceso de revisión de los 22 indicadores comprometidos por las instituciones en sus Bases de Colaboración. Por lo que en el mes de

noviembre el Titular del Órgano Interno de Control remitió a la Secretaría de la Función Pública el formato de los “Valores de líneas

base y metas de indicadores asociados a Bases de Colaboración” con las adecuaciones realizadas por las diferentes unidades

administrativas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a continuación, se enuncian algunos de los avances.

1.	Archivo: Se informó al Archivo General de la Nación (AGN) la persona que fungirá como responsable de la Coordinación de Archivo;
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se elaboró la Guía Simple de Archivos; se informó al Archivo General de la Nación la actualización del Catálogo de Disposición

Documental (CADIDO); se envió al AGN la actualización de los servidores públicos que participaran en el Comité Técnico Consultivo de

Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF).

2.	Inversión e Infraestructura: Se informó que el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., no cuenta con proyectos de

inversión que tengan por objeto impulsar la conectividad logística en la infraestructura del país (a que hace alusión el Programa para un

Gobierno Cercano y Moderno), mejorar la infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia, así como crear

nueva infraestructura turística para la diversificación de la oferta del sector (Programa Nacional de Infraestructura, en el apartado de

Turismo), ya que el objeto de ésta Entidad consiste en planear, diseñar, coordinar y realizar en coadyuvancia con la Secretaría de

Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

3.	Presupuesto Basado en Resultados: Se publicó el Informe de Logros del referido programa correspondiente al 2015 que contiene de

manera clara los avances obtenidos respecto de Publicidad Institucional, Mercadotecnia en Línea, Ferias y Eventos, Relaciones

Públicas, Programas Cooperativos y Oficinas de Representación en el Exterior; se informó sobre los ajustes a las metas de la MIR

2016; Se informó que el CPTM no realizó transferencias de recursos a entidades federativas a través de aportaciones federales,

subsidios o convenios, por lo que en el capítulo 4000 sólo se ejerció lo relacionado al concepto compensaciones por servicios de

carácter social.

Respecto al avance en los indicadores suscritos: en 9 se reportó avance anual de los cuales en los siguientes se cumplió la meta:

Porcentajes de normas internas simplificadas; Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos; Cociente del gasto de

operación administrativo; Porcentaje de procesos prioritarios optimizados; Acciones de transparencia focalizada; Recursos humanos

profesionalizados; Procesos administrativos digitalizados e índice de datos abiertos, el indicador Proporción del gasto en servicios

personales respecto al gasto programable, no alcanzó la meta; 5 le corresponden a la Unidad Normativa de los cuales 4 alcanzaron la

meta: Tiempos de respuesta a solicitudes de información y calidad delas mismas; Porcentaje de procedimientos de contrataciones

competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica; Índice de estrategias de contratación instrumentadas;

Porcentaje de Propuestas de los sectores privado y social atendidas, soló en un caso no se alcanzó la meta: Porcentaje de Pp con

información de desempeño con el nivel de logro satisfactorio, 3 no le son aplicables al Consejo y en 5 se reportó “sin información en el

periodo”.

 

En 2017, el Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., continuó registrando en el Sistema PGCM, el avance de los

compromisos e indicadores suscritos:

Acceso a la Información: 1) Las diversas unidades administrativas del CPTM llevaron a cabo la desclasificación de 5 expedientes

clasificados como reservado, 2) Se recibieron un total de 134 solicitudes de información, se obtuvo un tiempo promedio de respuesta de

11 días; y se recibieron 7 recursos de revisión; 3) Se ha realizado permanentemente la actualización de la información publicada en el

Portal de Obligaciones de Transparencia y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; y 4) Se insertó una leyenda en

las respuestas a las solicitudes de información, dándole a conocer al peticionario que sus datos son protegidos de conformidad con el

artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.	Archivo: Mediante oficio CA/297/2017 el Consejo envió al Archivo General de la Nación (AGN) las actualizaciones del Catálogo de

Disposición Documental, derivado de que al mes de abril el AGN no había emitido opinión respecto del CADIDO por lo que mediante

oficios DGAACI/DEAF/CA/484/2017 del mes de abril y DGAACI/DEAF/CA/821/2017 del mes de septiembre se solicitó al AGN, indicar si

los documentos enviados estaban validados.

El 21 de noviembre se llevó a cabo reunión de trabajo con la representante del AGN, misma que emitió diversas observaciones

particulares a realizar al CADIDO y con oficio DSNA/1366/2017 de fecha 30 de noviembre el AGN aprobó en lo general el CADIDO.

2.	Participación Ciudadana: En la dirección electrónica https://datos.gob.mx está publicado el inventario institucional del Mecanismo de

Participación Ciudadana (MPC), el directorio del MPC, así como las reglas de operación del MPC del Consejo de Promoción Turística

de México, S.A. de C.V.

3.	Optimización del uso de Recurso de la APF: 1) La contratación de personal de mando y enlace se realizó en el primer nivel de grupo

y grado correspondiente, conforme al Manual de Percepciones; 2) El gasto de operación de administración, arrojó un porcentaje de

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 20 de 76



6.00, cifra que es menor al ejercicio 2016; 3) Dada la naturaleza de operación del Consejo, los viáticos muestran un aumento del

26.56%, así también el concepto de convenciones que muestra un aumento de 27.96 %, con respecto a lo ejercido en 2016; 4) Se

cumplió con la instrucción de no recibir libros, revistas o documentos que no tengan relación alguna con la información que genera el

Consejo, el número de fotocopias tuvo una reducción del 20.68% respecto al mismo periodo de 2016; 5) Se realizó la entrega de 1,100

kg y 5,350 kg a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para que esta a su vez los permute por papel nuevo reciclado que

utilizara en la producción de libros de texto y materiales de apoyo educativo.

Respecto al avance en los indicadores suscritos, en 9 se cumplió con la meta establecida (Porcentaje de expedientes actualizados del

archivo de trámite; Porcentaje de normas simplificadas; Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos; Cociente del

gasto de operación administrativo; Acciones de transparencia focalizada; Porcentaje de procesos prioritarios optimizados; Recursos

humanos profesionalizados; Procesos administrativos optimizados digitalizados e Índice de datos abiertos), en uno no se cumplió con la

meta (Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable); 5 le corresponden a la Unidad Normativa de los

cuales en tres se cumplió con la meta: Porcentaje de procedimientos de contrataciones competidos con posibilidad de recibir

proposiciones de manera electrónica; Índice de estrategias de contratación instrumentadas; Porcentaje de Pp con información de

desempeño con el nivel de logro satisfactorio; en uno no se cumplió con la meta: Tiempos de respuesta a solicitudes de información y

calidad delas mismas y en el caso del Porcentaje de Propuestas de los sectores privado y social atendidas, este no resultó no aplicable

para 2017, 4 no le son aplicables al Consejo y en 3 se reportó “sin información en el periodo”.

 

 

Perspectiva de Género.

 

EJERCICIO 2012

El Consejo de Promoción Turística de México aplicó cuestionarios de Cultura Institucional durante los meses de septiembre y octubre a

todo el personal, con la finalidad de conocer el estado del Clima Laboral e iniciar el proceso de certificación de acuerdo con la Norma

Mexicana para Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, NMX-R-025-SCFI-2009, por parte del Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación, A.C.

En Alineación del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Turismo, se promovió el Código de

Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo.

 

Ejercicio 2013

En el mes de marzo el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., certificó al Consejo de Promoción Turística de México

S.A de C.V. por cumplir los requisitos establecidos en la norma NMX-R-025-SCFI-2009, para la certificación de las prácticas para la

igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres; en el mes de julio del mismo año, personal del Consejo asistió a la presentación oficial de

las Convocatorias 2013 de los Distintivos Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” y Empresa Familiarmente Responsable,

presidido por el Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social.

 

Ejercicio 2014

El Consejo de Promoción Turística de México inició el proceso de recertificación de acuerdo con la Norma NMX-R-025-SCFI-2012, que

establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres ante el Instituto

Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.; en cumplimiento con el Programa PROIGUALDAD, se difundió a todo el personal del

Consejo de Promoción Turística de México, la campaña impulsada por la Secretaría de Turismo “ÚNETE” para poner fin a la violencia

contra la mujeres, la cual se difundió por correo electrónico; pegando folletos sobre los grados de violencia y entregando pulseras

alusivas a la campaña.

Como Incorporación de la Estrategia Transversal de la Perspectiva de Género en los Programas y Proyectos Institucionales de la

Secretaria de Turismo, los Órganos Administrativos Desconcentrados y las Entidades Sectorizadas, se difundió a todo el personal del

Consejo de Promoción Turística de México, el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Sector Turismo, atendiendo los
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principios de igualdad y no discriminación.

Sin distinción de género fueron enviadas mediante correo electrónico a todo el personal del Consejo, las Convocatorias para participar

en los concursos para la ocupación de plazas; se otorgaron horarios para lactancia; y se les invito a participar en la campaña sobre

“Detección del Cáncer de Mama”.

 

EJERCICIO 2015

En febrero de 2015 el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., certificó al Consejo de Promoción Turística de México

S.A de C.V. por cumplir los requisitos establecidos en la norma NMX-R-025-SCFI-2012, para la certificación de las prácticas para la

igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres; en el mes de noviembre en conmemoración del día Internacional de la violencia contra la

mujer, a todo el personal del Consejo se le repartieron pulseras y violentómetros proporcionados por la SECTUR, derivados de la

campaña “NARANJA” contra la violencia de género.

Como Incorporación de la Estrategia Transversal de la Perspectiva de Género en los Programas y Proyectos Institucionales de la

Secretaria de Turismo, los Órganos Administrativos Desconcentrados y las Entidades Sectorizadas, se difundió a todo el personal del

Consejo de Promoción Turística de México, el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Sector Turismo, incorporando

un lenguaje incluyente usando "las y los servidores públicos”.

En el mes de marzo se difundió mediante correo electrónico la liga electrónica para consulta del Código de Conducta de las y los

Servidores Públicos del Sector Turismo. En el mes de junio, en los recibos de nómina correspondientes a la 2a quincena, se difundió la

liga electrónica para consulta del Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Sector Turismo.

Con la finalidad de mantener un equilibrio entre hombres y mujeres respecto de la ocupación de plazas en las áreas sustantivas y

Administrativas del CPTM, las plazas de Direcciones de Área hasta Direcciones Generales Adjuntas estuvieron ocupadas por 38

hombres y 35 mujeres.

A los formatos de la Guía Electrónica de Servicios Administrativos (GESA) del CPTM se les incorporó lenguaje incluyente.

Los niveles salariales se rigieron bajo principios de justicia y equidad estableciendo criterios de igualdad salarial entre hombres y

mujeres.

Por invitación de la SECTUR se asistió al Segundo Seminario de “Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos sobre la

Implementación del Protocolo de Entornos de Movilidad Segura para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y

el Turismo”.

Con la finalidad de fomentar la importancia de la unión familiar y de la lactancia materna, se expidieron 2 permisos para horarios

flexibles por periodo de lactancia.

 

EJERCICIO 2016

El Consejo de Promoción Turística de México inició el proceso de actualización de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.;

Fomentando la igualdad salarial, los puestos que integraban la estructura orgánica del CPTM, al estar alineados con el tabulador de

sueldos y salarios emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les correspondieron los mismos sueldos a hombres y las

mujeres que los ocuparon.

Con la finalidad de impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en gobiernos federal, estatales y municipales, a diciembre

de 2016, los puestos de Director(a) de Área, Coordinador (a), Director(a) Ejecutivo(a), Director(a) General Adjunto(a) y Director(a)

General, estuvieron ocupados por:  33 hombres y 34 mujeres.

Para fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y niños, a través del formato DRH-04 que integra la

Guía Electrónica de Servicios Administrativos (GESA) del CPTM, se solicitaron licencias por paternidad.

Para promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal y

familia, se difundieron los lineamientos sobre horario de labores e incidencias de personal a todo el personal del CPTM, finalmente en

este ejercicio se otorgaron cuatro licencias de maternidad y una de paternidad al personal de la Entidad.
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EJERCICIO 2017

En el mes de agosto el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. certificó al Consejo de Promoción Turística de México

S.A de C.V. por cumplir con los requisitos establecidos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No

Discriminación; en el mes de noviembre la Universidad Nacional Autónoma de México impartió el curso denominado "Derechos

Humanos"; en el mes de junio se difundió a todo el personal del Consejo, el derecho de los hombres trabajadores al permiso de

paternidad; y finalmente se favoreció a las madres que laboran en el CPTM otorgándoles horarios de lactancia.

En cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra la Mujeres 2013 – 2018, personal

del Consejo, participó en 3 cursos en línea denominados  "El ABC de la Igualdad y la no Discriminación" con la participación de 5

servidores públicos; "Las Medidas para la Igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación" con la

participación de 4 servidores públicos; "Claves para la atención pública sin discriminación" con la participación de 25 servidores

públicos, impartidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED.  

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Los avances en los compromisos adquiridos en las Bases de Colaboración para el primer semestre de 2018 son los siguientes:

- Mejora Regulatoria: i) se actualizaron 10 manuales operativos, se creó el Manual Operativo de la Gerencia de Presupuesto; ii) se

modificó el Manual de Organización del Consejo, dos Guías (TICs y Contrataciones en el exterior), un Lineamiento para la participación

en los Programas Cooperativos Bilaterales, dos Bases (Servicio Profesional de Carrera y Comité de Ética y de Prevención de Conflictos

de Intereses) y el Manual para tramitar ayudas y prestaciones.

- Contrataciones: i) se continuó con la inclusión de la cláusula "Quejas y Denuncias" en todas las convocatorias para licitación e

invitación a cuando menos tres personas; ii) se dio seguimiento a las contrataciones consolidadas con SECTUR; iii) se continuó con el

registro en el sistema electrónico CompraNet de las contrataciones nacionales (licitaciones, invitación a cuando menos tres personas y

adjudicaciones directas); iv) no se tuvieron contratos pactados a la conciliación como medio alternativo de solución de controversia; y v)

se continuó incluyendo la cláusula "Conciliación" en los contratos realizados.

- Política de Transparencia: i) se nombró al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, como Enlace de Transparencia Proactiva del

Consejo; ii) se enviaron dos bases de datos nuevas (Presupuesto asignado por el Congreso y DNR recibido) para su publicación en la

página de datos abiertos; iii) se atendieron las acciones 2 y 3 de la Guía de Gobierno Abierto 2018.

- Recursos Humanos: i) se realizaron convenios de colaboración y apoyo en materia de servicio social y/o prácticas profesionales con la

Universidad del Valle de México y la Universidad Latina; ii) se promovieron tres servidores públicos; iii) se establecieron las metas 2018

para el personal; iv) se realizó la evaluación del desempeño 2017, los resultados fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública;

v) dos servidores públicos participaron en el taller "Revisión de los CFDI´S emitidos y recibidos para 2018"; y vi) continuó con el registro

quincenal de la plantilla (altas y bajas) en el RUSP.

- Archivo: i) se designó a los servidores públicos que participarán en el COTECAEF; ii) se designaron al responsable del Archivo de

Concentración y al Coordinador del Archivos de Concentración, iii) se designaron a los Responsables de Archivo de Trámite de las

diversas áreas; iv) se remitió al AGN el Catálogo de Disposición Documental debidamente actualizado; v) se actualizó la Guía Simple

de Archivos y el Cuadro General de Clasificación Archivística; vi) se impartieron dos talleres en materia de archivos y administración de

documentos por parte del AGN, para fortalecer la cultura archivística que permita coadyuvar en la consecución de los objetivos

organizacionales de esta Entidad; y vii) El 29 de junio de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión Plenaria del Comité Técnico

Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF), con la presencia de los titulares y suplentes responsables del archivo, en

dicho evento se dio a conocer la Elaboración de secciones comunes del Cuadro General de Clasificación Archivística, el Cumplimiento

normativo, la Designación de coordinadores de archivos, Asesorías archivísticas, la Elaboración de Catálogos de disposición

documental, las Transferencias secundarias, las Visitas de inspección, la Documentación siniestrada, el Registro de titulares y

suplentes ante el COTECAEF, la Baja documental y  los Indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, IAR1/IAR2.

- Presupuesto basado en resultados: i) Se publicó el informe de logros 2017 del Programa Institucional; ii) se realizó el proceso de

compilación, análisis y reporte de los avances de los indicadores de la MIR _CPTM 2017; iii) se asistió a capacitación en materia de

PbR y Finanzas Públicas.
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- Acceso a la Información: i) no se desclasificaron expedientes; ii) se clasificaron 6 expedientes como reservados; iii) se recibieron 129

solicitudes de información, en 8 se declaró la inexistencia de información; iv) se recibieron 4 recursos de revisión; v) el tiempo promedio

de respuesta fue de 9.81 días; vi) se continuó con la actualización de la información publicada en el SIPOT; vii) se dio cumplimiento al

Capítulo 4 de la Guía de Gobierno Abierto, elaborando versiones públicas de recibos de nómina; y viii) se informó al INAI los datos del

Enlace de Consejo para el ejercicio 2018.

- Participación ciudadana: i) se ratificó ante la SEGOB y la SFP el Enlace de Participación Ciudadana y la designación de su suplente

(Titular de la Coordinación de Administración) ante Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública; y ii) se registró en

el Sistema Base de Datos de Mecanismo de Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal la información del

Mecanismo de Participación Ciudadana del Consejo.

- Optimización del uso de los recursos en la APF: i) se continuó con la contratación de personal de mando y enlace en el primer nivel de

grupo y grado correspondiente, con excepción de la plaza informada al Servicio Profesional de Carrera; ii) no se recibieron libros,

revistas o documentos que no sean oficiales o que no tengan relación alguna con la información que genera el Consejo; iii) se

realizaron 12 videoconferencias; iv) se continuó con el control de vehículos para comisiones oficiales; v) se donaron 54,960 kilogramos

de papel en desuso a la CONALITEG; vi) se continúa con la separación y reciclaje de la basura de oficinas centrales; y vii) se informó al

INDAABI el número de Registro Federal Inmobiliario (RFI): 9-21105-1, del Inmueble que ocupa el CPTM.

 

Perspectiva de Género

Durante el primer semestre de 2018 se actualizó el Manual de Organización del CPTM con la leyenda “El lenguaje empleado en el

presente documento, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencia entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o

alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos”.

De la misma manera se actualizaron las “Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera del CPTM con la leyenda “El lenguaje

empleado en el presente documento, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencia entre mujeres y hombres, por lo que las

referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos”.

Se difundieron a todo el personal del Consejo “los lineamientos sobre horarios de labores e incidencias de personal”, al igual que

información relativa al "Día Internacional de la Mujer" mediante correo electrónico.

Se llevaron a cabo actividades de integración con los hijos de las y los servidores públicos, por motivo de “día del niño” así como con

las madres en su día.

En cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra la Mujeres 2013 – 2018, personal

del Consejo participó en los siguientes cursos proporcionados por la CONAPRED:

-	Jóvenes, tolerancia y no discriminación;

-	Diversidad sexual, inclusión y no discriminación;

-	Iguales y Diferentes: la ciudadanía en los procesos electorales y

-	El ABC de la accesibilidad web.

Se está incorporando un lenguaje incluyente en la comunicación institucional escrita, usando “las y los servidores públicos”.

Se dio a conocer a todo el personal del Consejo, el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Consejo de Promoción Turística

de México S.A. de C.V., el cual puede ser consultado en la página oficial de la entidad.  

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

Los principales avances en los compromisos adquiridos en las Bases de Colaboración en el tercer trimestre de 2018 son los siguientes:

- Mejora Regulatoria: i) se modificaron las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del

CPTM, los Lineamientos para la participación en los Programas Cooperativos y Bilaterales y el Manual de Organización del CPTM; ii)

se actualizó la Guía Breve de Uso de la Marca México del CPTM, iii) se creó el Manual de Procedimientos del Órgano Interno de

Control en el CPTM; y iv) cambio de denominación del Manual Operativo de la Coordinación de Mercadotecnia por Manual de

Planeación y Diseño de Campañas Institucionales.
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- Contrataciones: i) se informó a todas las áreas del CPTM, las disposiciones específicas para el cierre de contrataciones del ejercicio

presupuestario 2018; ii) se continuó con la inclusión de la cláusula "Quejas y Denuncias" en todas las convocatorias para licitación e

invitación a cuando menos tres personas; iii) se dio seguimiento a las contrataciones consolidadas con SECTUR; iv) se continuó con el

registro en el sistema electrónico CompraNet de las contrataciones nacionales (licitaciones, invitación a cuando menos tres personas y

adjudicaciones directas); v) no se tuvieron procesos de conciliación como medio alternativo de solución de controversia; y vi) se

continuó incluyendo la cláusula de "Conciliación" en los contratos realizados.

- Política de Transparencia: i) se atendieron las acciones 4) Identificar temas con información socialmente útil y publicarlos en la

sección de Transparencia de los portales institucionales en internet, 5) Difundir en audiencias estratégicas o específicas los temas con

información socialmente útil publicados, 6) Incentivar el uso, intercambio y difusión de los temas con información socialmente útil en la

población, y 7) Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficio de la información socialmente útil de la Guía de Gobierno Abierto 2018, y

ii) se enviaron correos electrónicos a la Secretaría de la Función Pública y al personal del Consejo para difundir el sitio de

Transparencia Proactiva del CPTM.

- Recursos Humanos: i) Se informó a la Secretaría de la Función Pública la evaluación de los servidores de nuevo ingreso o que

obtuvieron una promoción de febrero a septiembre; ii) se continuó con el registro de la plantilla (altas y bajas) en el RUSP; y iii) se

impartió el curso: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios.

- Archivo: i) Se realizó reunión de trabajo para bajas documentales con los Responsables de Archivo de Trámite, Coordinación de

Archivos y el Archivo de Concentración a fin de programar las bajas documentales anteriores a 2005, ii) El 26 de septiembre se realizó

una reunión de trabajo con el Archivo General de la Nación, con el objeto de revisar las fichas técnicas de valoración de Gobierno,

Planeación y Diseño de Campañas Institucionales, iii) Respecto a bajas documentales, se cuenta con el Dictamen de Valoración

Documental del Archivo General de la Nación de 3 dictámenes: a) Dictamen Número 003/07, Área: Adquisiciones y Licitaciones, b)

Dictamen Número 002/11, Área: Adquisiciones y Licitaciones, c) Dictamen Número DV/83/17, Área: Adquisiciones y Licitaciones, iv)

Durante el mes de agosto y octubre se enviaron 3 Transferencias Secundarias o Bajas de Documentación al AGN para su

dictaminación correspondiente (Servicios Generales, Adquisiciones y Licitaciones, Coordinación de Administración- Transparencia). Al

mes de septiembre se cuenta con un total de 14,326 expedientes en el inventario documental general del Consejo de Promoción

Turística de México, S.A. de C.V, y v) El 12 de octubre de 2018, fue recibido por el Archivo General de la Nación (AGN) el Catálogo de

Disposición Documental (CADIDO) con las actualizaciones correspondientes, por lo que se está a la espera contar con el Dictamen de

Validación.

- Presupuesto basado en resultados: i) se realizó el proceso de compilación, análisis y reporte de avances de los indicadores de la MIR

correspondientes al segundo trimestre de 2018, ii) se recibió la recomendación del reporte del indicador Diversificación de Mercados

Internacionales por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

- Acceso a la Información: i) se desclasificaron 3 expedientes reservados; ii) se recibieron 46 solicitudes de información, en 2 se declaró

inexistencia de información; iii) el tiempo promedio de respuesta fue de 10 días; iv) se hizo del conocimiento al personal los principios

de: consentimiento, finalidad, lealtad, licitud, calidad y proporcionalidad dispuesto en la Ley General de Protección de Datos

Personales; y v) se informó a los responsables de la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

(SIPOT) la mejora en el funcionalidad del SIPOT.

- Participación ciudadana: i) se informó a la Secretaría de Gobernación la Actualización de la información del Mecanismo de

Participación Ciudadana del CPTM.

- Optimización del uso de los recursos en la APF: i) en atención a la línea de acción: Evitar el gasto en impresión de libros y

publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o Entidad, no se imprimieron libros, revistas o

documentos que no sean oficiales o que no tengan relación alguna con la información que genera el Consejo. Así mismo, el número de

fotocopias disminuyó en 50.47% en comparación con el tercer trimestre de 2017; ii) se realizaron 8 videoconferencias para reducir el

gasto de viáticos y transportación y iii) se donaron 820 kilogramos de papel a la CONALITEG.

-Tecnologías de la Información: i) se realizaron diversas implementaciones, validaciones, modificaciones y adaptaciones a los formatos

de la Guía Electrónica de Servicios Administrativos.
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Perspectiva de Género

 

Para el segundo semestre de 2018 se realizaron acciones con el fin de atender el punto 3.5.6 “Difundir en los centros de trabajo los

derechos de los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de cuidados”. Asimismo se difundió vía correo

electrónico a todo el personal del CPTM el derecho de licencia por paternidad.

En el mes de septiembre, se realizó reunión de integración y convivencia con las y los servidores públicos del CPTM con motivo de las

fiestas patrias.

En cumplimiento al Programa Anual de Capacitación 2018 se impartió el curso de Derechos Humanos del 17 al 28 de septiembre.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

No Aplica 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

En los últimos años se han alcanzado logros importantes en la promoción turística de México, lo cual ha dado como resultado que el

sector turismo haya alcanzado cifras record en cuanto a llegada de turistas internacionales y derrama económica, así como un

crecimiento sostenido en el número de turistas mexicanos que viajan por el territorio nacional.

Instrumentos de planeación

El Plan de Mercadotecnia es el documento rector de la estrategia de promoción del CPTM sus objetivos están alineados al Plan

Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Turismo y Programa Institucional y se orientan al crecimiento del mercado nacional e

incrementar la derrama del turismo internacional y la llegada de turistas, así como a consolidar el liderazgo en el mercado de EUA y la

llegada de visitantes de Canadá, Europa, América Latina y Asia.

 

Herramientas de promoción

La promoción que lleva a cabo el CPTM utiliza una amplia variedad de instrumentos como son las campañas de publicidad institucional

y las campañas de publicidad cooperativa, que se llevan a cabo con destinos y socios turísticos; la mercadotecnia en medios digitales y

redes sociales; la participación en las ferias internacionales de turismo de mayor prestigio; las campañas y acciones de relaciones

públicas con la industria y los medios de comunicación; y las acciones y actividades de promoción, capacitación  y difusión que se

llevan a cabo a través de la extensa red de oficinas en el exterior, ubicadas en los principales mercados de origen de los turistas que

visitan nuestro país.

 

Eventos de alto impacto

La realización de eventos de alto impacto como el Gran Premio de México de la Formula 1 y los partidos de la National Football League

(NFL) y otros grandes eventos complementa las campañas y actividades de promoción y han contribuido a posicionar la Marca

MÉXICO en la mente de importantes audiencias en los principales mercados, proyectando a nuestro país como un destino confiable y

con la capacidad de organizar exitosamente eventos de talla mundial.

La presentación de “Encuéntrate con México”, pabellón interactivo que presenta con tecnología de punta una experiencia integral de

México, destacando sus atractivos turísticos y gastronómicos. El pabellón fue instalado en Madrid, España; Beijing, China; Londres,

Reino Unido; París, Francia y en Berlín, Alemania. La suma de los asistentes a los cinco pabellones instalados fue de 259 mil personas.

La filmación de la escena de apertura de la película SPECTRE de James Bond en el centro histórico de la Ciudad de México proyecta a

nuestro país como un destino moderno y auténtico ante numerosas audiencias alrededor del mundo. La distribución de la película se

realizó en más de 100 países.
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La ejecución de eventos de alto impacto coloca a México en la mente de los consumidores potenciales a nivel internacional, tal es el

caso de “LUZIA, a waking dream of México” del Cirque Du Soleil. El show está inspirado en México, iniciando su gira en ciudades de

Canadá y Estados Unidos, efectuando 722 espectáculos ante más de 1 millón 165 mil asistentes.

El “Desfile de Día de Muertos” efectuado en la Ciudad de México así como la campaña promocional en nuestros principales mercados

emisores, comunicando sobre la importancia de esta tradición declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,

mostrando cómo se vive esta celebración en los diferentes lugares del país.

 

Estrategias de posicionamiento de la Marca México

Con objeto de promover productos y nichos de mayor gasto medio por turista, se han llevado a cabo eventos de talla internacional,

tales como: el OHL Classic at Mayacobá; el Lorena Ochoa Invitational en la Ciudad de México; el Abierto de tenis de Acapulco; la

regata Copa México en Nayarit; el Campeonato Mundial de Triatlón en Cozumel; el World Golf Championship México en Club de Golf

Chapultepec en la Ciudad de México; el torneo "Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour", también en la Ciudad

de México, entre otros.

 

Campañas de promoción Turística

El desarrollo de campañas de publicidad y promoción turística impulsan el interés por conocer México y sus principales destinos

turísticos, que ofrecen al turista una combinación de productos y experiencias que conjuntan los atractivos de inigualable belleza natural

de sol y playa, con su rico patrimonio cultural, arqueológico y gastronómico.

Las campañas internacionales que el CPTM implementó fueron “Mexico, The Place You Thought You Knew” (2013); “Mexico Live it To

Believe It” (2013 a 2016) campañas tácticas en medios tradicionales y online “México, Your Next Stop”; “We Fit Together”; “Día de

Muertos, El Viaje Continúa”; “México, The Meeting Point”; “What You’re Looking for Lives in México”; “#MI MÉXICO”; "Los Cabos

#Unstoppable"; #Sigue Brillando / Welcome Patricias”; y las campañas digitales “Monday Night NFL”, “Turismo de Naturaleza y

Aventura”, “Cop13”, “Doppelgängers” y “Tequila Cloud” en mercados prioritarios de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia.

A través de diferentes campañas en el mercado internacional que han seguido un orden lógico y una secuencia natural, se ha difundido

que México es un destino que ofrece mucho más que los atractivos de sol y playa y se despierta el interés por conocer y disfrutar de la

amplia variedad de productos turísticos que ofrecen experiencias auténticas e irrepetibles al visitante.

El lanzamiento de la campaña “México, A World Of Its Own” ha incluido versiones tácticas “Dear Country”, “US Positivity” y acciones

enfocadas a reforzar la Conectividad.

 

Medios digitales

Con mayor énfasis se recurre a los instrumentos y medios en línea que son los más utilizados por los viajeros internacionales para

obtener información y planear su viaje, así como para reservar y concretar la compra. Asimismo, se realiza la promoción a través de

redes sociales para motivar que los turistas compartan sus experiencias de viaje a México.

El uso de la tecnología, específicamente el internet y las redes sociales, nos dirigen directamente al público objetivo en mercados de

todo el orbe. El portal visitmexico.com registró 7.8 millones de visitas, mostrando un crecimiento del 12.8% en forma anual desde 2013.

Se encuentra en español así como en el idioma inglés, cuenta con un diseño renovado “Look and Feel”, enfocado a experiencias y

generar inspiración en el usuario, además es más amigable y visual, cuenta con contenidos en video así como un motor de

reservaciones dirigido a incrementar la venta dura. La comunidad en redes sociales es de 7.88 millones de personas, de acuerdo con

Facebook, visitmexico se encuentra en el tercer lugar de las páginas turísticas, y de acuerdo con los organismos de promoción turística

de los diferentes países, en la combinación de las diferentes redes sociales, México se ubica en el segundo lugar.

Las campañas para el mercado nacional contaron con presencia en medios tradicionales y online, y se implementaron las siguientes:

“México Se Siente” (2013), con la campaña táctica “Te esperamos en el triángulo del sol (Acapulco, Taxco e Ixtapa)”. De 2014 a 2016

se desarrolló la campaña “México, Vívelo para Creerlo” con versiones “Los Cabos Imparable” “Pueblos Mágicos” y “Te Urge Viajar”.

Para 2016 a 2018 “Viajemos Todos por México” ha sido el eje principal de una estrategia inclusiva, que es una invitación para que los

mexicanos conozcan y disfruten más su país, a la vez que se aprovecha la capacidad ociosa en cuartos de hotel y asientos de

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 27 de 76



aerolíneas y autobuses, de las temporadas bajas, para promover ofertas que sean atractivas al consumidor nacional.

Las campañas de publicidad y promoción se han llevado a cabo en coordinación con las entidades federativas y los principales destinos

turísticos, así como con la participación de los más importantes socios comerciales y agentes de la industria. Con el liderazgo del

CPTM se han diversificado las estrategias y ha mejorado la implementación de campañas con el propósito de incrementar el número de

turistas y la derrama que generan los visitantes tanto nacionales y extranjeros, así como consolidar y diversificar los productos, los

mercados y los destinos turísticos.

En el año 2015 se llevó a cabo el año dual México-Reino Unido y en el año 2016 el año dual México-Alemania, en ambos casos, se

realizó una agenda en ambos países, que incluyeron actividades artísticas, educativas, científicas, de innovación, cooperación técnica,

inversión, gastronomía y turismo. Se dieron a conocer la diversidad del patrimonio cultural, la gran riqueza histórica, las tradiciones así

como proyectar su dinamismo económico y comercial como destino privilegiado para la inversión, el comercio y el turismo.

Ferias Internacionales

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, México participó en 135 de las ferias internacionales de los principales

mercados emisores: Norteamérica, Europa, Asía, Latinoamérica, y en nuevos mercados: Australia, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,

India y Polonia. El diseño del Pabellón de México estuvo alineado a los objetivos de comunicación de la marca México logrando

posicionarla y obteniendo distintos galardones a nivel internacional.

A través de la participación en estas ferias turísticas internacionales más importantes en los principales mercados emisores, se

promueven los atractivos y destinos turísticos del país, y a través de los principales actores de la industria y las entidades federativas se

promueve la comercialización de los productos mexicanos internacionalmente. En estos eventos, también se da una muestra de la

cultura y gastronomía de nuestro país que refleja su diversidad y autenticidad.

 

Programas cooperativos

Los programas cooperativos de promoción turística, forman parte de la estrategia de mercadotecnia, que se ejecuta a través de la

promoción conjunta entre los destinos turísticos y los socios comerciales, tanto a nivel nacional como internacional. Los programas

cooperativos se establecen con las 32 entidades federativas para realizar campañas de promoción turística, mediante las cuales se

difunden y promueven las marcas turísticas de México y los destinos turísticos, así como sus productos y servicios. En algunas

campañas participan Socios Comerciales nacionales e internacionales, que pueden ser empresas privadas que participan directamente

con la actividad turística o con otro giro comercial que beneficien directa e indirectamente a la difusión de la imagen turística.

La inversión total para el año 2013 fue de $497.95 millones de pesos (mdp); en 2014 de $517.92 mdp; para 2015 de $482.38 mdp;

$449.37 mdp para el 2016 y $518.54 mdp para el año 2017.

Entre las acciones de mayor relevancia, destaca el Programa Mundo Maya que se integra por los estados de Campeche, Chiapas,

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el estado de Oaxaca, la línea aérea Aeromar y el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios

Turísticos A.C. (CONEXSTUR); las campañas dirigidas para la promoción de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en coordinación

con Aeroméxico y el Programa Paraísos Indígenas en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(CDI).

Tianguis Turístico

El Tianguis Turístico México se ha convertido, en el punto de encuentro de empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores

receptivos, tour operadores, meeting planners, medios especializados de la industria turística en el mundo, siendo el evento más

representativo para la comercialización de la oferta turística de México. Después de 36 ediciones, a partir de 2012 se realizó el primer

evento itinerante.

En 2013 el Tianguis Turístico se llevó a cabo en Puebla contando con 482 suites, 614 empresas expositoras, 2663 expositores, 673

empresas compradoras, 1304 compradores, participación de 42 países y un total de 26288 citas de negocios. En 2014, en Cancún

/Riviera Maya con 524 suites, 643 empresas expositoras, 2119 expositores, 848 empresas compradoras, 1546 compradores, 61 países

y 38182 citas de negocios. Acapulco en 2015, con 542 suites, 600 empresas expositoras, 2573 expositores, 690 empresas

compradoras, 1135 compradores, 65 países y 30375 citas de negocios. En 2016 el evento se celebró en Guadalajara, con 587 suites,

778 empresas expositoras, 3285 expositores, 910 empresas compradoras, 1605 compradores, 79 países y 37022 citas de negocios; y
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en 2017 en Acapulco con 545 suites, 705 empresas expositoras, 3246 expositores, 973 empresas compradoras, 1608 compradores, 88

países y 44312 citas de negocios.

 

Estrategias de promoción a través de las Oficinas de Representación en el Exterior

Dentro de las labores estratégicas de las Oficinas de Representación en el Exterior, se encuentra la de incrementar la conectividad

aérea hacia los destinos turísticos de México; la realización de eventos promocionales como la capacitación a agentes de viajes y tour

operadores, trade shows, muestras gastronómicas, viajes de familiarización, entre otras, lo que permite que la marca México se

encuentre presente en los diferentes escenarios de promoción turística a nivel mundial.

Se ha seguido una estrategia de consolidar la presencia de México en los países en los cuales se han logrado avances en términos de

llegada de turistas y participación de mercado, a la vez que se promueve la diversificación de mercados, aprovechando las

oportunidades que se presentan en los mercados emergentes, principalmente de Asia y de América Latina.

La estrategia de promoción turística y diversificación en mercados va acompañada de acciones para promover una mayor conectividad

aérea, ya que a través de incrementar el número de opciones y aerolíneas que vuelan hacia nuestro país se facilita la llegada de

turistas a México.

 

Alcances e impactos del sector

Los logros alcanzados en materia de promoción se ven reflejados en los muy favorables resultados que registró el sector turismo en el

periodo 2012-2017, con impactos en el crecimiento económico y la generación de empleos:

i.	En México el turismo aporta 8.7% de la economía nacional, el PIB turístico registró una tasa de crecimiento de 4.2% en 2016,

duplicando la tasa de crecimiento que se registró en 2013 (2.1%)

ii.	Cabe destacar que el crecimiento del PIB turístico del segundo trimestre de 2017 fue de 5.6% respecto al mismo trimestre del año

anterior y el crecimiento del tercer trimestre de 2017, respecto al mismo trimestre de 2016 fue de 3.1%. Estas tasas son 2.6 y 1.7

puntos porcentuales superiores al crecimiento del PIB nacional para los trimestres correspondientes; con lo cual el PIB turístico ha

crecido por encima del PIB nacional en ocho de los últimos nueve trimestres.

iii.	La llegada de turistas internacionales y la generación de ingresos por los visitantes que llegaron a México durante el periodo 2012-

2017, alcanzaron niveles récord, con lo cual se refleja en un favorable desempeño del sector turístico.

iv.	La derrama económica por visitantes internacionales al cierre de 2017 creció en 8.4% comparado con 2016, alcanzando 21,300

millones de dólares, cifra 8,560 millones de dólares mayor a los ingresos registrados en 2012 que representa un crecimiento de 67.2%

en cinco años.

v.	En 2017 el número de visitantes internacionales que llegaron a México aumentó 12% comparado con 2016, alcanzando 39.3 millones

de turistas. Más importante aún es que hemos podido crecer de forma sostenida, dando como resultado un crecimiento acumulado de

67.9% entre 2012 y 2017.

vi.	La llegada de turistas internacionales que ingresan al país por vía aérea incrementó 63.3% de 2012 a 2017. Los turistas que ingresan

por este medio de transporte generan casi el 80% de la derrama total por visitantes internacionales en 2017.

vii.	Durante el periodo 2012-2017 la llegada de turistas nacionales a hotel, en los principales destinos turísticos que monitorea DataTur

ha tenido un crecimiento de 24.5%, en 2012 llegaron 47.3 millones y en 2017 58.9 millones.

viii.	Hasta el tercer trimestre de 2017, la población ocupada en el sector turismo fue 4.1 millones de empleos directos y representa el

8.6% del empleo total. El empleo turístico aumentó 14.9% al tercer trimestre de 2017 con respecto a las cifras reportadas para 2012,

cantidad mayor en 526.6 mil empleos directos.

ix.	Tanto el PIB turístico como los puestos de trabajo asociados al sector han crecido a un ritmo mayor que el del resto de la actividad.

 

En 2012 México descendió a la posición 13 en el ranking de llegadas de turistas internacionales de la Organización Mundial de

Turismo, en 2013 continuó perdiendo terreno hasta caer al lugar 15, en el transcurso de los años siguientes hubo un mejor desempeño

del turismo para México y el escenario turístico a nivel mundial contribuyeron para que, en 2016, México se posicionara como el octavo

país que recibe más turistas internacionales y se ubica como el segundo país que más turistas recibió en el continente americano
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detrás de Estados Unidos y el primero en América Latina.

El periodo 2012-2017 ha sido un buen periodo para el turismo internacional y para México fue aún mejor, ya que crecimos por arriba de

la industria a nivel mundial, tanto en la llegada de visitantes como en la derrama económica

Es importante destacar que las tasas de los últimos cinco años son 2.3 veces superiores al crecimiento del turismo mundial en el mismo

periodo. La llegada de turistas a México creció en promedio anual 11%, el turismo mundial creció a una tasa promedio de 4.8%.

La participación de México en el mercado de turistas por vía aérea de los Estados Unidos, según cifras del Departamento de Comercio

de los Estados Unidos registra aumentó de 15.2% a 18.5%, de 2012 a 2017. México continúa consolidándose como el principal destino

de los turistas de Estados Unidos que viajan al exterior.

Al mismo tiempo, la procedencia de los visitantes internacionales se ha diversificado, aprovechando el dinamismo de los mercados

emergentes y asiáticos. Entre 2012 y 2017 la llegada de turistas de procedencia diferente a los Estados Unidos creció 55%,

sobresaliendo los crecimientos registrados en la llegada de visitantes de Colombia (197%), China (196%), Perú (134%), Corea del Sur

(124%), Chile (103%), Argentina (89%), Japón (76%), Alemania (61%), Reino Unido (55%) y Brasil (41%).

Destaca que en los primeros doce mercados de origen de los turistas a México se encuentren cinco países de América Latina:

Argentina (cuarto lugar), Colombia (quinto lugar), Brasil (sexto lugar), Perú (décimo lugar) y Chile (undécimo), resaltando la importancia

de diversificar la promoción hacia esa región del continente.

El crecimiento en diversos mercados se ve favorecido debido a la apertura de nuevas rutas por ejemplo el inicio de nuevos vuelos de

CDMX a Guangzhou con China Southern Airlines, a Roma con Alitalia, a Tokio con All Nippon Airways (ANA), a Seúl con Aeroméxico,

entre otros. Así mismo el incremento de rutas y frecuencias en los mercados de Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá contribuyen al

incremento en la llegada de turistas.

En 2017 se realizaron más de 185 mil vuelos internacionales hacia México lo cual comparado con 2012 representa un crecimiento de

35.4% y se transportaron 8.3 millones de pasajeros adicionales a los transportados en 2012.

La mayoría de los destinos más importantes de playa registraron altas tasas de crecimiento en la llegada de visitantes internacionales

durante los últimos cinco años, sobresaliendo Puerto Vallarta/Riviera Nayarit con 74%, Los Cabos con 61%, Cancún/Riviera Maya con

59.7%, y Huatulco que casi duplico el número de visitantes que recibía en 2012, paso de 31,587 a 60,972 visitantes internacionales

incrementando 93%. Los destinos de ciudad también registran un buen desempeño, destaca Puebla con un incremento de 400% y

Mérida con 113%, En tanto que Querétaro creció 92.7%, Ciudad de México y León crecieron 84.9% y Monterrey, Morelia y Guadalajara

incrementaron 77.5%, 76.2% y 74% respectivamente.

En el mercado nacional se observa también un buen desempeño en el crecimiento en materia de conectividad aérea que registró

crecimiento de 24.4% en el número de vuelos y de 60.7% en el número de pasajeros. En 2017 se realizaron más de 452 mil vuelos y se

transportó a más de 45 millones de pasajeros en vuelos nacionales.

El crecimiento del turismo nacional se reflejó en un incremento de 26.5% en el número de cuartos ocupados promedio, de acuerdo a las

cifras de DataTur de la Secretaría de Turismo para 70 de los destinos más importantes del país.

   

Instrumentos de planeación

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia del CPTM están alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Turismo y

al Programa Institucional de mediano plazo del Consejo.

El Plan muestra el comportamiento de las variables turísticas más relevantes a nivel internacional, así como los riesgos potenciales,

con la finalidad de establecer una perspectiva más amplia y representativa. Los objetivos se orientan a incrementar la derrama del

turismo internacional y la llegada de turistas, consolidando el liderazgo en el mercado de Estados Unidos y la llegada de turistas de

Canadá y otros mercados tradicionales de Europa. El crecimiento del mercado nacional es uno de los principales objetivos del Plan,

dada la gran importancia del turismo nacional que representa el 85% de la actividad del sector. Se busca también avanzar en la

estrategia de diversificación de mercados, promoviendo en mercados emergentes y en América Latina. El Plan señala también como

objetivo el incremento de la conectividad aérea nacional e internacional y la consolidación de los destinos turísticos del país.

El Plan contempla la campaña institucional internacional, así como la nacional, se definen las estrategias globales y locales, los
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segmentos a que van dirigidas, los mercados prioritarios (clasificados en consolidación, exploración y diversificación), la audiencia, las

herramientas de promoción y la mezcla de ella, los eventos de alto impacto, así como la inversión para cada uno de ellos.

 

Herramientas de promoción

- Eventos de alto impacto

Hasta el primer semestre de 2018, se han presentado 844 funciones de “LUZIA, a weaking dream of México” ante una audiencia

superior a un millón quinientos mil espectadores en la gira que inició en Canadá y que se realiza en este periodo por  los Estados

Unidos.

-Estrategias de posicionamiento de la Marca México

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y dentro del Programa Sectorial de Turismo se ha establecido una estrategia

de promoción compuesta por tres pilares:

Un primer pilar de la estrategia lo constituye la celebración de eventos de alta visibilidad, que fortalezcan la percepción de la Marca

México y coadyuven a diferenciarnos de otras marcas que compiten con la nuestra.

Un segundo pilar es el diseño y ejecución de campañas de promoción consistentes e innovadoras, que llamen la atención del

consumidor y lo sorprendan con activaciones muy originales e ingeniosas, que lo motiven a reservar y realizar la compra de su viaje a

los destinos mexicanos.

Un tercer pilar es el uso de los medios digitales y las redes sociales, ya que la tecnología ha transformado la forma de disfrutar las

vacaciones y los viajes de negocios y compartir las experiencias para que se conviertan en un eficaz vehículo de difusión.

Como parte de las estrategias y proyectos vinculados al primer pilar y dentro de la Estrategia 4.1. Promover a México como un destino

turístico de calidad que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas, el Consejo de promoción Turística canalizó diversos

recursos a fin de Promover la marca MÉXICO para posicionar a nuestro país como un destino turístico de clase mundial, entre los

eventos de alta visibilidad destacan:

Longines Global Champions Tour México 2018. Se contó con presencia integral de la marca México en el evento “Longines Global

Champions Tour México” (LGCT México 2018) que se llevó a cabo en Campo Marte en la Ciudad de México del 22 al 25 de marzo del

2018. La cobertura mediática del evento consistió de 94 medios nacionales e internacionales y 297 reporteros en sitio.

El WGC-México Championship se llevó a cabo el pasado 28 de febrero al 4 de marzo del 2018, en el club de Golf Chapultepec, Ciudad

de México. En sui segunda edición, más de 60 mil espectadores y mil millones de hogares en 227 países y territorio compartieron

emociones en el mejor evento deportivo y social de nuestro país. El CPTM obtuvo un retorno en valor mediático por más de $823.6

millones de pesos, alcanzando más de 2,800 millones de impactos publicitarios, resultando en un total conocimiento de marca del 68%.

El ATP Abierto Mexicano de Tenis Acapulco 2018. El Abierto Mexicano Tenis Acapulco se llevó a cabo del 26 de febrero al 3 de marzo

del 2018 en Princess Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero en el cual participaron 32 jugadores Singles ATP&WTA y 16 jugadores

Dobles ATP&WTA además de 5 jugadores del top 10. Se obtuvieron 141,802 visitas de página web, 2.1 millones de impresiones en

Facebook, 4.0 millones de impresiones en Twitter, 1.8 millones de impresiones en Instagram y adicionalmente 35 capsulas producidas

en YouTube.

El Abierto de Tenis, GNP de Monterrey, se llevó a cabo del 2 al 8 de abril del 2018, en las instalaciones del Estadio GNP, Club

Sonoma, Monterrey, Nuevo León. Con un cuadro principal de 32 jugadores en singles y 16 dobles, con una bolsa de 226,750 USD. Se

contó con la presencia de más de 35,000 asistente con una cobertura mediática de 141 países.

- Campañas de promoción Turística

Las campañas institucionales cuentan con el objetivo de posicionar a “México”, como una categoría distinta de megadestino turístico

consolidando al país como un destino aspiracional, confiable, único y siempre vigente. Dentro de los principales objetivos se

encuentran:

• Generar mayor derrama económica,

• Fomentar una mayor estancia y frecuencia de viaje,

• Atraer viajeros de poder adquisitivo más alto,

• Fomentar y apoyar a la conectividad aérea internacional hacía México.
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Esto impulsa la promoción de los productos y destinos turísticos mexicanos, motivando e incentivando el flujo de turistas nacionales e

internacionales.

- Medios digitales

Durante el primer semestre de 2018, se ha realizado la difusión en medios digitales de las campañas “Viajemos todos por México

Estados Unidos”, Campaña táctica “Dear Country” así como la campaña institucional internacional “Mexico, A World of Its Own” a través

de YouTube, Facebook, Spotify, Yahoo, Twitter, Instagram, entre otras, definiéndose específicamente en cada país de acuerdo con el

público objetivo de los mercados de estados Unidos, Europa, Latinoamérica y países nórdicos.

El portal visitmexico.com registró en el primer semestre de 2018, 6.5 millones de visitas, mostrando una trayectoria ascendente desde

2013. La comunidad en redes sociales continúa creciendo, siendo integrada por 8.2 millones de personas.

En el mercado nacional se realiza la promoción de “México en una foto” en Facebook, Instagram, twitter y YouTube, del mismo modo,

se realizó la difusión de la campaña nacional “Viajemos todos por México”

- Ferias Internacionales

En el primer semestre de 2018, México tuvo presencia en 13 de las más importantes ferias internacionales en los diferentes mercados

emisores: Feria Internacional de Turismo (FITUR) del 17 al 21 de enero en Madrid, España; Nordic Travel Fair (MATKA) del 17 al 21 de

enero, en Helsinki, Finlandia; The New York Times Travel Show, del 26 al 28 de enero, en Nueva York, Estados Unidos; Vitrina

Turística ANATO, del 21 al 23 de febrero, en Bogotá, Colombia; Guangzhou International Travel Fair (GIFT), del 1 al 3 de marzo, en

Guanzhou, China; Sea Trade Cruise Global, del 5 al 8 de enero, en Florida, Estados Unidos; ITB Berlín, del 7 al 11 de enero, en Berlín,

Alemania; World Travel Market Latin America, del 3 al 5 de abril, en Sao Paulo, Brasil; China Outbound Travel and Tourism Market

(COTTM), del 16 al 18 de abril, en Beijing, China; Arabian Travel Market (ATM), del 22 al 25 de abril, en Dubái, Emiratos Árabes unidos;

IMEX Frankfurt, del 15 al 17 de mayo, en Frankfurt, Alemania; FIEXPO Latinoamérica, del 4 al 6 de junio, en la ciudad de Santiago,

Chile y Korea World Travel Fair (KOTFA), del 14 al 17 de junio, en Seúl, Corea del Sur.

- Programas cooperativos

La inversión programada para el primer semestre de 2018 es de $152.95 millones de pesos.

- Tianguis Turístico

Tianguis Turístico de México. Mazatlán 2018. La edición 43 se llevó a cabo del 15 al 18 de abril en el recinto Mazatlán International

Center, logrando exitosos resultados, además de mostrar un destino completamente transformado, debido al proceso de remodelación

y a la modernización que se realizaron para el evento, proyectando a Mazatlán como un nuevo destino internacional de México. El total

de citas de negocio fue de 44,714, 18% más que en 2017.

- Estrategias de promoción a través de las Oficinas de Representación en el Exterior

En el primer semestre de 2018, se incrementó la conectividad aérea con un mayor número de vuelos y frecuencias, destacando el

nuevo vuelo de Hainan Airlines, que partir de marzo une la ciudad de Beijing, China con la Ciudad de México.

Se efectuó el DWP Congress Los Cabos en el mes de abril de 2018, evento que concentra a los principales destination wedding

planners de todo el mundo, así como a los mejores proveedores de la industria para este segmento, se llevaron a cabo 3,200 reuniones

entre los participantes, se efectuaron cursos de capacitación así como viajes de familiarización.

- Alcances e impactos del sector

En el periodo enero-junio de 2018, se mantuvo el crecimiento del sector turismo, tanto en la llegada de turistas nacionales como

internacionales, alcanzando cifras record para un primer semestre.

•	En el primer semestre de 2018, los ingresos suman 11,581.7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 4.3% respecto

al mismo período de 2017.

•	La llegada de turistas internacionales se incrementó en 7.3%, alcanzando 20.6 millones de turistas. Por vía aérea, el turismo creció en

5.3%, el crecimiento por vía terrestre fue de 11.9% y el fronterizo de 8.9%, todas las cifras respecto al mismo periodo del año anterior.

•	Los principales mercados emisores a México registraron crecimiento, entre los que destaca Canadá con 15.8%, Argentina con 11.6%,

Colombia con 13.6%, Brasil con 9.1%, Perú con 26.9%, China con 26.7% y Corea con 31%, con ello, se progresa en la meta de atraer

un mayor número de turistas de mercados diferentes a los Estados Unidos, propiciando alcanzar el objetivo de diversificación de

mercados.
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•	En el mercado de los Estados Unidos, México mantuvo su posición de liderazgo con una participación el 19.3% en el turismo emisor

por vía aérea de ese país.

•	En los 70 principales destinos turísticos de nuestro país, la llegada de turistas nacionales a hoteles  creció en 3.3%, alcanzando la cifra

de 28.9 millones de turistas.

•	El ranking oficial de la Organización Mundial de Turismo para el 2017 aún no se ha dado a conocer, sin embargo, con base en la

información contenida en el Barómetro del Turismo de junio de 2018 de ese organismo, así como con la información de las entidades

oficiales de información y estadísticas turísticas de varios países, se puede estimar que en 2017 México ocupará el sexto lugar entre los

países más visitados.

•	Al 30 de junio de 2018, la comunidad de visitmexico en redes sociales alcanzó 8,176,166 de usuarios, lo que representó un incremento

del 13% con respecto al año anterior; la comunidad del visitmexico en redes sociales se posiciona como una de las más grandes entre

los diferentes organismos de promoción turística internacional.

En la obtención de estos resultados, fue muy importante la contribución de las campañas, acciones promocionales y eventos del

Consejo de Promoción Turística.  

Estrategias de posicionamiento de la Marca México

Para fortalecer la presencia de la marca México y promocionar a nuestro país en eventos internacionales, se ha tenido participación

durante el mes de agosto, en eventos tales como: WGC Bridgestone en Akron, Ohio, Estados Unidos, con cobertura mediática en 227

países; y el Acapulco AirShow, en Acapulco, Guerrero, generando casi 78 millones de impactos.

En septiembre, en Mazatlán, Sinaloa,  se llevó a cabo el Festiva Aéreo de, contando con la asistencia de más de 100 mil personas; UP

Oaxaca, competencia internacional de moto trial; la Feria de Turismo de Aventura de México, ATMEX, evento que congrega a los

especialistas de este importante segmento.

Se ha programado para el mes de octubre el Abierto de Tenis GNP Monterrey, que atraerán audiencia de todo el mundo. También se

tendrá presencia de marca, en el partido de futbol de la Selección Mexicana jugando contra la Selección Chilena en Querétaro.

En la plataforma educativa digital Visit Mexico University, agentes de viaje de todo el mundo, tienen la oportunidad de certificarse como

especialistas en México, de ésta manera se desarrolla una red de profesionales en nuestros mercados prioritarios y potenciales y que

promuevan la llegada de turistas internacionales a nuestro país. La plataforma, al mes de noviembre, se mostrará en 8 idiomas (inglés,

francés, portugués, italiano, alemán, japonés y español).

El sábado 27 de octubre, en la Ciudad de México, se efectuará el “Desfile de Día de Muertos”, evento que por tercera ocasión será

llevado a cabo.

 

Eventos de alto impacto

Durante el segundo trimestre de 2018, “LUZIA, a weaking dream of Mexico”” realizará presentaciones en la Ciudad de México,

Guadalajara y Monterrey, posteriormente continuará con su gira internacional, la cual concluirá en el año 2023.

El Gran premio Fórmula 1, se efectuará el domingo 28 de octubre, será la 4ª. Edición desde su regreso en el año 2015.

El partido de la NFL se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, entre “Kansas City Chiefs” y “Los Ángeles Rams”. Se

espera una asistencia de más de 70,000 al estadio y más de 30 millones de telespectadores tan sólo en los Estados Unidos.

 

Campañas de promoción turística

Durante el segundo semestre de 2018, se está dando continuidad a la campaña internacional “Mexico A World of its Own”, con especial

enfoque en periodos clave que representan las ventanas de reservación del mercado internacional.

Para el mercado norteamericano los medios utilizados son televisión, impresos, medios tradicionales con plataforma on line, medios

exteriores, cine y Radio. En Europa, y como ´parte de la estrategia de diversificación de productos, más allá de sol y playa, se realiza la

promoción de cultura, aventura y naturaleza. Los medios utilizados son impresos, medios tradicionales con plataforma in line y medios

exteriores. Para Latinoamérica, se realizó un enfoque al turismo de reuniones utilizando medios impresos de gran alcance, del mismo

modo, fueron utilizados medios exteriores. En el mercado asiático, se continuará la promoción de la campaña “Conectividad”,
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impulsando las rutas aéreas a México provenientes de China y Japón, los medios empleados para este propósito son los exteriores.

Medios digitales

En el tercer trimestre de 2018, se ha mantenido la difusión en medios digitales de las campañas “Viajemos todos por México Estados

Unidos”, Campaña táctica “Dear Country” así como la campaña institucional internacional “Mexico, A World of Its Own” a través de

YouTube, Facebook, Spotify, Yahoo, Twitter, Instagram, con impactos en los principales países emisores de turismo hacia México.

Durante el mes de agosto se realizó promoción específica, y en adición a la institucional, para el segmento de Turismo de Reuniones,

Romance y para el mes de octubre para el evento de Día de Muertos.

Del mismo modo, la promoción en medios digitales de la campaña nacional “Viajemos Todos por México” hasta el mes de septiembre y

durante julio y agosto se realizó promoción institucional para Pueblos Mágicos. Para el mes de septiembre se realizará la promoción de

Día de Muertos.

Hasta el mes de septiembre, el portal visitmexico.com registró 16 millones de visitas.

Al 30 de septiembre de 2018, la comunidad de visitmexico en redes sociales totalizó 8,428, 817 de usuarios, esta comunidad está

integrada en las siguientes plataformas: Facebook, Twitter, G+, Pinterest, Instagram, YouTube y Weibo.

 

Turismo de Reuniones

En cuanto a Turismo de Reuniones, se contará con eventos muy importantes que se desarrollarán de acuerdo al siguiente calendario:

en agosto el XVI Congreso Internacional de Relaciones Públicas (ALARP) del 8 al 10, en Tlaquepaque; en septiembre se llevará a cabo

el XVIII World Congress of Psychiatry (WPA) del 27 al 30, en la Ciudad de México, el 16º. Congreso de la Federación Latinoamericana

de Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE) del 21 al 25, en Guadalajara; el 48º. AIPPI World Intellectual Property Congress, del 23

al 26, en Cancún; en octubre el 49o. Annual Meeting of the Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (FONASBA)

del 16 al 20, en Cancún; el 19o. World Sterilization Congress el 31, en la Ciudad de México; y en noviembre, el 18º. Congreso

Latinoamericano de Nutrición (SLAN) del 11 al 15, en Guadalajara y el 24º.  Congreso Latinoamericano de Optometría y Óptica (CLOO

2018) en León. Estos 8 eventos contarán con más de 19,000 participantes quienes generarán una derrama de aproximadamente 38

millones de dólares. Es importante mencionar que México, ganó la designación para llevar a cabo en la Ciudad de México, la

Convención Internacional de Club de Leones (LCI) en 2015, se prevé la visita de al menos 30,000 participantes de todo el mundo, más

5,000 acompañantes y una derrama económica estimada de más de 52 millones de dólares.

 

Ferias Internacionales

Durante julio y agosto no se contempla la participación en ferias internacionales, ya que el sector turístico internacional no las

desarrolla; dentro de la programación anual y para el mes septiembre se participó en TOP-RESA, del 25 al 28 de septiembre, en París,

Francia; BUSAN International Travel Fair, del 7 al 10 de septiembre, en Busan, en Corea del Sur; JATA Tourism Expo Japan, del 20 al

23 de septiembre, en Tokio, Japón; ABAV Expo, del 26 al 28 de septiembre, en Sao Paulo, Brasil; y en FIT LATAM, del 29 de

septiembre al 02 de octubre, en Buenos Aires, Argentina. Para el mes de octubre, se tiene programada la participación en: IMEX

América, del 16 al 18 de octubre, en Las Vegas, Estados Unidos; Salón Internacional de Turismo y Viajes (SITV), del 19 al 21 de

octubre, en Montreal, Canadá; TTG INCONTRI, del 11 al 13, en Rimini, Italia; y en ITB Asia, del 17 al 19 de octubre, en Singapur,

Singapur. Para el mes de noviembre: en WTM LONDON, del 5 al 7 de noviembre, en Londres, Reino Unido y del 27 al 29 de noviembre

en la IBTM, en Barcelona, España. En total, de este periodo se tendrá presencia en 11 ferias internacionales.

 

Programas cooperativos

La inversión realizada para el segundo semestre de este año refleja la suma de  $359.66 millones de pesos. El total para 2018 fue de

$512.61 millones de pesos.

 

Tianguis Turístico

Hasta el mes de septiembre, se tienen los siguientes avances para la celebración del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, que se

llevará a cabo del 7 al 10 de abril de 2019: Se cuenta con el logotipo de la edición número 44: el recinto será Expo Mundo Imperial; se
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instaló el Comité Organizador y se ha firmado el Convenio de Colaboración entre el CPTM, Secretaría de Turismo Federal y Gobierno

del Estado de Guerrero.

 

Estrategias de promoción a través de las Oficinas de Representación en el Exterior

En el periodo julio a noviembre de 2018, las Oficinas de Representación en el Exterior del CPTM han continuado con su labor para

incrementar la conectividad hacia México, ya sea promoviendo el incremento de frecuencias, el número de asientos disponibles o

nuevos vuelos. Tal es el caso del vuelo de JetBlue de Boston a la Ciudad de México y el de Southwest de Chicago a Los Cabos, en

ambos casos, iniciarán operaciones en el mes de octubre.

Las oficinas de Representación en el Exterior y la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas, llevaron a cabo la ejecución del

proyecto denominado “Corazón de México”. Evento en el cual los personajes más famosos del Día de Muertos visitaron en septiembre

Nueva York, en Estados Unidos y durante el mes de octubre se presentarán en Chicago, Montreal, Toronto, París, Londres y Berlín.

Recorrerán lugares emblemáticos de cada ciudad transmitiendo el sentimiento de una de las más famosas tradiciones mexicanas.

 

Alcances e impactos del sector

Las cifras oficiales del sector se presentan para el periodo enero-julio de 2018, en algunos casos, con cierre al mes de agosto de 2018,

se detallan a continuación:

•	Los visitantes internacionales generaron ingresos por divisas por 13,527.4 millones de dólares, en el periodo enero-julio de 2018,

representando un crecimiento de 3.3% respecto al mismo período de 2017. La expectativa es que para el mes de noviembre acumulen

un monto cercano a 19,800 millones de dólares, que representa un crecimiento de 74% respecto a los ingresos acumulados en el

periodo enero-noviembre de 2012

•	Al mes de julio, se contabilizaron 24.2 millones de turistas internacionales, se estima que la cifra acumulada al mes de noviembre

alcance la cifra de 36.8 millones de turistas, lo que significa un crecimiento de 77%, respecto al llegada de turistas internacionales que

se registró en el periodo enero-noviembre de 2012.

•	La estimación para el periodo enero-agosto, en la participación de México en el turismo emisor de Estados Unidos por vía aérea fue de

18.3%, por lo cual se mantiene como el país más visitado por los turistas de Estados Unidos. Para enero-noviembre se prevé alcance

una participación de 17.7%, que supera en 2.8 puntos porcentuales a la alcanzada en el periodo enero-noviembre de 2012 que fue de

14.9%.

•	La llegada de turistas de otros mercados diferentes al de Estados Unidos en el periodo enero-agosto, continúa creciendo. Destaca el

crecimiento en la llegada de turistas provenientes de Canadá (15% de crecimiento), Colombia (13.5%), Perú (21.6%), China (25.5%),

Corea del Sur (22.1%) y Holanda (14%), entre otros. Se estima que para el mes de noviembre las tasas de crecimiento se mantendrán

en niveles cercanos a los prevalecientes en el periodo enero-agosto.

•	Treinta y cinco millones de turistas nacionales llegaron a hotel en los setenta principales destinos que monitorea DataTur. Para

noviembre se estima que la cifra de turistas nacionales que llegan a hotel alcance la cifra de 55.4 millones, que representa un

crecimiento de 28.8%, respecto al número de turistas nacionales en hotel en el periodo enero-noviembre de 2012

 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, de manera oficial, México ocupa el sexto lugar entre los países más visitados del

mundo en 2017, lo cual significa que entre 2013 y 2017 pasamos del lugar 15 al sexto.

Para la obtención de estos resultados, sigue siendo muy relevante la mezcla de mercadotecnia: campañas, acciones promocionales y

eventos que lleva a cabo el CPTM durante todo el año en los mercados emisores de turistas más importantes a nivel mundial.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

I.	Campañas de publicidad e instrumentos de promoción.

1.	Fortalecer las campañas de promoción turística de México y sus principales destinos. Las campañas de promoción han mostrado ser

un elemento vital para alcanzar buenos resultados en cuanto a la atracción de turistas y derrama económica.
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2.	Las campañas de promoción deben continuar utilizando una mezcla adecuada de medios e instrumentos para alcanzar las audiencias

y segmentos objetivos de consumidores, dando a conocer los atractivos y experiencias que ofrecen los destinos turísticos de México y

despertando el interés y la motivación por visitar México.

 

3.	Los medios a utilizar para la promoción turística deben ser tanto los tradicionales como la televisión, la radio, periódicos y revistas y

publicidad exterior, así como los medios digitales y la mercadotecnia a través de redes sociales.

 

4.	La campaña de publicidad institucional cumple con el objetivo de despertar el interés y de motivar al turista potencial a conocer y

visitar nuestro país. Ayuda a transmitir que México ofrece una gran variedad de atractivos y experiencias que van más allá de sol y

playa.

 

5.	Es importante que las campañas institucionales continúen comunicando un mensaje fuerte, que sirva de guía para los demás

instrumentos de promoción y de manera conceptual englobe la idea que se quiere dejar en el consumidor, al estilo de los mensajes que

se han utilizado tales como México, Live it to believe it o México a world of its own.

 

6.	Las campañas cooperativas de publicidad son un instrumento eficaz para alinear las acciones y campañas de los destinos turísticos y

socios comerciales con la campaña institucional del Consejo, a la vez que refuerzan el mensaje con un llamado a la venta dura, que

concreta la reservación y venta del viaje.

 

7.	Asimismo, los programas cooperativos de publicidad son muy eficaces para multiplicar los recursos que destina el CPTM a la

promoción, con lo cual se incrementa la inversión y se refuerza su impacto.

 

8.	La participación en las principales ferias turísticas internacionales contribuye a la comercialización a través del contacto directo con

los touroperadores y agentes de viajes mayoristas de la industria. La participación en ferias es un medio muy eficaz para iniciar la

apertura de nuevos mercados y posteriormente a su desarrollo y consolidación.

 

9.	Las campañas de relaciones públicas juegan un papel fundamental para acercarse a los medios y a los agentes de la industria,

mismos que ejercen una influencia importante en la decisión del consumidor sobre a dónde viajar.

 

II.	Eventos de alto impacto asociados a la presencia de la marca MÉXICO

 

1.	Los eventos de alto impacto dirigidos a fortalecer y posicionar la marca MÉXICO complementan la estrategia de promoción, al

incrementar la visibilidad de nuestro país, alcanzando niveles de audiencia que serían muy difíciles y costosos de alcanzar con los

medios tradicionales.

 

2.	Estos eventos tienen, como uno de sus propósitos, elevar la reputación y la estatura de la marca MÉXICO, difundiendo aspectos

positivos del país y contribuyendo a contrarrestar las noticias negativas que aparecen en los medios internacionales, lo cual crea una

externalidad positiva sobre los destinos turísticos del país.

 

3.	Por ello, es importante mantener la presencia de la marca MÉXICO en los mismos, y proyectar una imagen de país moderno y capaz

de organizar exitosamente eventos de talla mundial.

 

4.	Asimismo, alrededor de estos eventos se deben continuar llevando a cabo activaciones promocionales, que refuercen en el

espectador el interés en conocer más sobre nuestro país y sus atractivos.
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III.	Tianguis turístico México

 

1.	Año con año este evento se ha venido consolidando como el mejor instrumento para mostrar la oferta turística de México en su

totalidad y congrega a compradores nacionales e internacionales y oferentes de bienes y servicios de los destinos turísticos del país.

 

2.	Su carácter itinerante, de hacerlo un año en Acapulco y otro año en otro destino turístico ha mostrado tener muchas ventajas, ya que

además de mantener la promoción de Acapulco, propicia el conocimiento de destinos turísticos alternativos, con lo cual se avanza en la

difusión y diversificación de la oferta de atractivos y experiencias del país.

 

3.	Se propone continuar con el Tianguis turístico y mantener el esquema de hacerlo de manera alterna en Acapulco y en otro destino.

 

IV.	Desfile de Día de Muertos

 

1.	El desfile del Día de Muertos se ha convertido en un nuevo atractivo turístico para el país y para la ciudad de México, en particular.

 

2.	En adición a generar una importante derrama económica, este evento contribuye a mantener vigente una de las tradiciones más

auténticas de México.

 

3.	El desfile proporciona además una alta visibilidad a México, por la gran difusión que tiene en muchos países, por lo cual contribuye a

impulsar el turismo de cultura.

 

V.	Viajemos Todos por México

 

1.	El movimiento por el turismo Viajemos Todos por México representa un importante estímulo al mercado interno y apoya a los destinos

turísticos de todo el país, a aprovechar la capacidad no utilizada durante las temporadas bajas.

 

2.	De esta manera el turismo se consolida como un eficaz instrumento para promover el desarrollo de las comunidades, con un claro

enfoque regional.

 

3.	Asimismo, tiene un alto contenido social al facilitar a los mexicanos de menores ingresos la oportunidad de conocer y disfrutar los

atractivos turísticos de México.

 

4.	Por sus beneficios se considera que este movimiento debe continuar y fortalecerse.

 

VI.	Estrategia de consolidación y diversificación de mercados

 

1.	Para fortalecer la posición de México entre los países líderes en la atracción de turistas, es necesario consolidar el posicionamiento

de nuestro país en el mercado de los Estados Unidos.

 

2.	De este mercado procede alrededor del 60% de los turistas que ingresan al país por la vía aérea, por lo cual tiene una importancia

estratégica y varios de los destinos turísticos más importantes dependen de este mercado. 

 

3.	Sin embargo, con el fin de mantener un desarrollo sano del sector, es conveniente evitar la excesiva concentración de los turistas

internacionales en un solo mercado de origen. Por ello, sin dejar de atender y promover en los Estados Unidos, que es el principal
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mercado turístico de México, hay que avanzar en consolidar otros mercados y en diversificarnos a mercados que ofrecen buenas

oportunidades de crecimiento.

 

4.	Es importante mantener e intensificar la promoción en mercados en los cuales ya se registran algunos avances en términos de

llegada de turistas y desarrollo de conectividad, tales como Canadá, el Reino Unido, Argentina, Colombia, Brasil y España.

 

5.	Asimismo, es importante desarrollar mayor presencia en otros mercados en los cuales se tiene una participación incipiente, pero que

se vislumbra con alto potencial de crecimiento. Hacia estos mercados se deben enfocar los esfuerzos de diversificación en cuanto al

origen de los turistas que llegan a México.

 

6.	Entre estos mercados se deben mencionar los de Alemania, Francia, Italia, Perú, Chile, Japón, China y Corea del Sur, entre otros. La

elección de los mismos debe hacerse periódicamente, analizando las variables de llegada de turistas, conectividad aérea, participación

de mercado y potencial de crecimiento, entre otros factores.

 

7.	De manera complementaria, es muy conveniente mantener el seguimiento de la evolución de ciertos mercados en los cuales la

presencia es muy pequeña o no existe, pero que pueden convertirse en futuros mercados donde promover. Como ejemplo se puede

citar a Australia, Rusia, los países nórdicos y de Europa del este, entre otros.

 

8.	Por lo anterior, será necesario mantener una distribución del presupuesto para promoción, que atienda el estado actual de cada

mercado y sus oportunidades de crecimiento, a fin de mantener el alto crecimiento que se registró en el periodo 2012-2017 en la

llegada de turistas a México, a la vez de contar con una mezcla más balanceada del origen de los turistas a México.

 

VII.	Estrategia de promoción y diversificación de productos turísticos

 

1.	México es altamente reconocido dentro del producto turístico de sol y playa, en el cual se cuenta como uno de los líderes a nivel

mundial.

 

2.	Sin embargo, el país cuenta también con otros atractivos muy importantes tanto naturales, como culturales, artísticos, históricos,

arqueológicos y su riqueza de tradiciones y gastronómica.

 

3.	Por ello, es importante mantener la promoción de todos los atractivos y destinos turísticos de México, más allá de los ya muy

reconocidos destinos de sol y playa.

 

4.	Hay que mantener la promoción que enfatiza la variedad de destinos y atractivos y la capacidad que tiene el país de ofrecer una

combinación única de los mismo, que ningún otro país dispone con la fuerza y autenticidad de México.

 

5.	Al mismo tiempo hay otros productos que presentan un gran potencial para incrementar la derrama que genera el turismo, por el

fuerte gasto medio por turista que implica.

 

6.	Entre estos productos se pueden mencionar el turismo de reuniones, convenciones e incentivos; el turismo de romance que incluye

viajes de luna de miel, bodas de destino y viajes de aniversario; el turismo médico y de bienestar, que incluye tanto tratamientos como

spas; y el turismo deportivo, que incluye competencias, entre otros.

 

7.	Asimismo, hay que seguir promoviendo el turismo de lujo, que corta transversalmente a todos los productos turísticos ya

mencionados, ofreciendo servicios de la más alta calidad y experiencias exclusivas, que general un elevado gasto de los turistas,
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contribuyendo a incrementar la derrama económica. 

 

VIII.	Estrategia de consolidación de destinos turísticos

 

1.	México cuenta con numerosos y variados destinos turísticos, pero unos cuantos son los que concentran el mayor volumen de llegada

de turistas internacionales y nacionales.

 

2.	Por ello, es importante continuar promoviendo la gran diversidad de destinos, impulsando su consolidación de acuerdo a su vocación

y dotación de atractivos.

 

3.	Por ello, complementando las estrategias de competitividad y desarrollo de infraestructura de los destinos turísticos, es importante

llevar a cabo campañas de promoción, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales, que fortalezcan su

posicionamiento y difundan sus atractivos e impulsen su capacidad para atraer un mayor número de turistas, que generen la demanda

necesaria para consolidar su desarrollo.

 

IX.	Estrategia de impulso a la conectividad

 

1.	Las campañas de promoción se complementan con acciones encaminadas a incrementar la conectividad aérea para optimizar su

eficacia y alcanzar mejores resultados en términos de llegada de turistas.

 

2.	 La promoción eficaz de los destinos turísticos requiere que la disponibilidad de medios de transportación sea suficiente, oportuna y

con tarifas de viaje razonables.

 

3.	 Por ello, conjuntamente con las autoridades, destinos turísticos y grupos aeroportuarios es necesario continuar trabajando con las

aerolíneas en la identificación y promoción de nuevas rutas y en el incremento de frecuencias de las rutas existentes, con programas de

publicidad cooperativa que propicien niveles rentables de ocupación y operación por parte de las aerolíneas.

 

4.	Asimismo, la estrategia de diversificación de mercados está estrechamente vinculada a la apertura de nuevas rutas, que faciliten a los

turistas llegar a nuestro país.

 

5.	De manera similar, la consolidación de los destinos turísticos se apoya en un crecimiento en la conectividad aérea, tanto nacional

como internacional, que proporcione al turista opciones de llegar de forma ágil y oportuna a los destinos.  

Se considera que la información que se incluyó para el periodo anterior se mantiene vigente, en cuanto a la continuidad de las

campañas de publicidad y de relaciones públicas, la realización de eventos de gran impacto, la participación en las principales ferias

turísticas internacionales, mantener la itinerancia del Tianguis turístico en diferentes destinos, la celebración del Desfile del Día de

Muertos, entre otros.

Es igualmente importante reforzar la promoción en el mercado nacional y, para este propósito, conviene mantener el movimiento

Viajemos Todos por México, como parte central de la campaña para motivar a que los mexicanos conozcan más destinos turísticos del

país.  

Sin cambio para este periodo  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

1.	Sin dejar de utilizar los medios de comunicación tradicionales, se recomienda intensificar la promoción a través del uso de tecnologías

digitales y de redes sociales, ya que estos son los medios que se utilizan de manera cada vez más frecuente por los turistas, tanto para
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obtener información, planear su viaje y compartir experiencias durante y después del viaje.

 

2.	La estrategia de medios digitales debe convertirse en la columna vertebral de la promoción turística del país y la información debe

estar disponible en plataformas múltiples, dando prioridad a los teléfonos inteligentes, que son parte de la vida diaria de los viajeros

potenciales y son utilizados con mayor frecuencia para obtener información y reservar viajes.

 

3.	Utilizar la más alta tecnología tal como realidad virtual y aumentada, así como múltiples apps que ofrecen servicios de localización e

información en el sitio, servicios de traducción inmediata, entre otras aplicaciones que facilitan al turista conocer mejor y con mayor

rapidez los atractivos de un destino turístico en el cual se encuentran los turistas o que tiene interés por visitar.

 

4.	Por lo anterior, se recomienda que una proporción creciente del presupuesto de promoción se asigne a la estrategia digital y se

adopten los medios y las innovaciones tecnológicas, que propicien que la promoción turística de México se encuentre a la medida de

las demandas de los turistas potenciales, especialmente los millennials.

 

5.	En complemento a lo ya señalado, es importante profundizar en el estudio de las tendencias y preferencias de viaje del consumidor,

cubriendo todas las etapas, desde la obtención de información y la planeación del viaje, hasta la compra y realización del mismo y los

comentarios e intercambio de experiencias durante y posteriores al viaje.

 

6.	El mayor conocimiento del consumidor requiere invertir en mejores fuentes de información, que ofrezcan información más completa,

veraz y oportuna. Se recomienda utilizar las fuentes de información conocidas como Big Data, cuya explotación implica acceder a un

conjunto de información y una riqueza de datos que facilitan diseñar campañas de promoción mejor dirigidas y segmentadas hacia los

consumidores con mayor potencial.

 

7.	En este aspecto, es conveniente señalar que las acciones de promoción deben redirigirse hacia lograr una mayor derrama

económica, buscando atraer al turista con mayor capacidad económica, que está en posibilidad de efectuar un gasto mayor durante su

estancia en México.

 

8.	La reorientación de la promoción en cuanto a objetivos (segmentos de mayor derrama), instrumentos y herramientas, utilización de

tecnología de punta y acceso a fuentes de información requerirán una mayor inversión por lo cual será necesario, por una parte,

intensificar la concertación de alianzas y acciones coordinadas con los destinos turísticos y socios de la industria para realizar acciones

y campañas conjuntas de promoción.

 

9.	Por otra parte, será necesario intensificar la obtención de patrocinios, tanto de la industria turística como de industrias relacionadas

con la misma, para lanzar campañas con mayor cobertura y al mismo con una mejor segmentación de acuerdo a los consumidores

objetivo.

 

10.	Es también importante, que el CPTM se asegure de recibir los recursos que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos le

corresponde para realizar una promoción eficaz, que cubra los mercados y segmentos de consumidores de mayor potencia y difunda

los múltiples y variados destinos y productos turísticos del país.  

Las recomendaciones y propuestas que se señalaron en el periodo anterior continúan siendo válidas. Sin embargo, es conveniente

destacar algunas de ellas de manera especial.

Es importante destacar la necesidad de conocer mejor los distintos segmentos de consumidores y de comunicarse con estos

segmentos con un mensaje relevante y personalizado, principalmente a través de los medios digitales.

Reforzar las estrategias orientadas a incrementar la derrama por turismo, procurando atraer un turista con mayor capacidad de gasto,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 40 de 76



difundiendo los atractivos de alto valor que ofrece México y motivando una mayor estancia en nuestro país. 

Impulsar la conectividad aérea, como parte fundamental de la estrategia para atraer un mayor número de turistas de un mayor número

de países, para avanzar en la diversificación de mercados.

Fortalecer las políticas para ampliar y mejorar la infraestructura de comunicaciones y transportes de apoyo al turismo y en particular la

conclusión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un proyecto fundamental para el crecimiento de la conectividad aérea

tanto nacional como internacional.

Consolidar los destinos nacionales tradicionales e incrementar el número de destinos turísticos que ofrece el país, con una mayor

promoción en el mercado nacional.

Lo anterior hace necesario el fortalecimiento de la capacidad financiera del CPTM, para poder robustecer el esfuerzo promocional que

haga posible continuar el dinamismo del sector, que se ha registrado en los últimos años.  

Visit Mexico University.

La plataforma educativa digital Visit Mexico University se diseñó con el objeto de certificar a agentes de viaje de todo el mundo, como

especialistas en México y de ésta manera desarrollar una red de profesionales en nuestros mercados prioritarios y potenciales. Para el

mes de noviembre tendremos a más de 2,200 agentes de viajes certificados en los cursos que se ofrecen: Mexico Specialist; Sun &

Sand Specialist; Culture & Adventure Specialist y Luxury Specialist. También para el mes de noviembre, la plataforma se presenta en

inglés, francés, portugués, italiano, alemán, japonés y español. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. obtiene sus ingresos a través de dos vías principales: el Presupuesto de

Egresos de la Federación y los recursos provenientes del derecho que pagan los visitantes sin permiso para realizar actividades

remuneradas (DNR).

 

La evolución por capítulo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado original fue la siguiente:

 

2013

Total			$730’791,722.00 pesos

Capítulo 1000		$203’948,312.00 pesos

Capítulo 2000		$    2’948,401.00 pesos

Capítulo 3000		$518’134,084.00 pesos

Capítulo 4000		$     1’900,000.00 pesos

Capítulo 5000		$     3’860,925.00 pesos

 

2014			

Total			$762’753,226.00 pesos

Capítulo 1000		$206’828,830.00 pesos

Capítulo 2000		$     3’134,120.00 pesos

Capítulo 3000		$550’770,598.00 pesos

Capítulo 4000		$     2’019,678.00 pesos

Capítulo 5000		$                     0.00

 

2015

Total			$878’383,876.00 pesos
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Capítulo 1000		$227’531,401.00 pesos

Capítulo 2000		$     3’088,064.00 pesos

Capítulo 3000		$645’744,733.00 pesos

Capítulo 4000		$    2’019,678.00 pesos

Capítulo 5000		$                    0.00

 

2016

Total			$900’513,874.00 pesos

Capítulo 1000		$208’278,811.00 pesos

Capítulo 2000		$     2’727,240.00 pesos

Capítulo 3000		$687’668,468.00 pesos

Capítulo 4000		$     1’839,355.00 pesos

Capítulo 5000		$                     0.00

 

2017

Total			$602’440,272.00 pesos

Capítulo 1000		$210’205,209.00 pesos

Capítulo 2000		$     2’727,240.00 pesos

Capítulo 3000		$387’668,468.00 pesos

Capítulo 4000		$     1’839,355.00 pesos

Capítulo 5000		$                     0.00

 

Los principales retos que ha enfrentado la entidad en este rubro se observan en el comportamiento del capítulo 1000. La principal razón

ha estado vinculada con las variaciones del tipo de cambio. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el

nivel promedio del tipo de cambio en el ejercicio fiscal de 2013 alcanzó los $12.7720 pesos por dólar; esa variable para el ejercicio

2017, llegó a los $18.9265 pesos por dólar. Frente a este movimiento en el tipo de cambio, el capítulo 1000 ha mantenido un

comportamiento decreciente en términos reales.

 

Para hacer frente a este hecho la entidad ha requerido establecer una estrategia en diversas vertientes. En primer lugar, ajustes de

plazas a fin de generar ahorros y sujetarse a los montos presupuestales autorizados. Se realizó, asimismo, una reestructura para

disminuir el costo de la nómina en el exterior y se han mantenido plazas vacantes para disminuir las presiones presupuestales por esta

vía. Finalmente, para lograr cubrir diferenciales que ocurren en el ejercicio, se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público autorizaciones para las adecuaciones presupuestales correspondientes. Se detallan consideraciones de la estructura en el

rubro específico de recursos humanos en la sección correspondiente.

 

Por lo que hace a los principales recursos que la entidad aplica para la promoción turística es preciso referir el fundamento legal del

cual derivan.

 

La Ley Federal de Derechos señala, en su artículo 18-A, que de los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho

establecido en la fracción I del artículo 8 de la Ley en lo tocante a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que

ingresen al país con fines turísticos, se destinarán 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia

migratoria proporciona y 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país. Este último transferirá

10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en

infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
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El Derecho de No Inmigrante (DNI) entró en vigor a partir del 1º de julio de 1999; con posterioridad cambió su denominación a derecho

para visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos (DNR).

La actualización en el cobro del derecho referido permitió hacer frente a los movimientos del tipo de cambio que se presentaron en el

periodo de referencia. En razón de que la entidad lleva a cabo acciones de promoción  en mercados internacionales, diversas de sus

obligaciones están pactadas en divisa por lo que el movimiento registrado en ellas incide directamente en el desempeño financiero del

Consejo.

Las principales actualizaciones en el nivel del cobro del derecho se registraron en los últimos tres ejercicios fiscales. Para el cobro en el

ejercicio fiscal de 2015, el derecho se actualizó en 8.50%, para 2016 la actualización llegó a 17.47% y para el ejercicio fiscal de 2017 la

actualización alcanzó una cifra de 28.21%.

 

Cifras del comportamiento del DNR al cierre de cada ejercicio fiscal:

2013	$2’209’936,756.30 pesos

2014	$2’581’143,733.00 pesos

2015 	$3’164’292,917.10 pesos

2016	$3’708’018,675.20 pesos

2017	$4’461’862,407.80 pesos

 

A fin de que el CPTM logre el desarrollo de campañas de promoción turística en el mercado nacional y en los mercados

internacionales, estableció estrategias presupuestales para vincular los principales instrumentos de planeación nacional y sectorial, con

las metas específicas que se han comprometido en la administración y frente al órgano de gobierno de la entidad.

 

En ese sentido, las suficiencias presupuestales han cubierto vehículos jurídicos que permiten estrategias de presencia de marca;

contratos para producción y creatividad; compromisos legales para atender proyectos de relaciones públicas; estrategias para la

implementación de campañas en medios; proyectos de vinculación con la industria, además de asignaciones a las representaciones

que la entidad tiene en mercados internacionales.

 

Es importante señalar que la ejecución de las estrategias de promoción que lleva a cabo el CPTM se apegan de forma estricta a los

principios rectores de planeación y ejercicio de recursos aplicable.

 

En ese sentido, la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto que ejerce el CPTM se desprenden de

los instrumentos rectores en materia de planeación, así como las del programa sectorial.

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 establece como parte de su diagnóstico que:

 

i.	El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas,

así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países.

 

ii.	México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, empero, hay áreas de oportunidad en otros, como el turismo

cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportes de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros, los cuales ofrecen la oportunidad de

generar más derrama económica.

 

En razón de este análisis, se establece dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 como uno de los objetivos del sector el

aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica del país y a partir de este principio se definen

estrategias y líneas de acción específicas.
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El Programa Sectorial de Turismo 2013 - 2018 establece, adicionalmente, como parte de sus objetivos el impulsar la promoción turística

para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector, y dentro de sus estrategias establece promover

a México como un destino turístico de calidad que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas, así como el incrementar la

promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados.

 

A partir de esos principios rectores, el CPTM presenta para aprobación de su órgano de gobierno la estrategia de promoción que se

implementará para cada ejercicio fiscal. La entidad plasma en su Plan de Mercadotecnia anual el diagnóstico correspondiente del

sector, la evolución de las tendencias preponderantes en el mercado, las estrategias específicas que se seguirán y a las cuales se les

asignan los recursos públicos, la visión de largo plazo que gobierna las políticas en materia de promoción turística y, como un tema

fundamental, los indicadores y metas a los que se les da seguimiento puntual.

 

 

El reto principal ha sido el equilibrio financiero en un escenario en el que diversos eventos inciden en el sector turístico; entre los

principales se consideran los siguientes de mayor relevancia:

i.	Variaciones en el tipo de cambio. Se ha señalado esta variable pues diversas obligaciones se pactan en divisa por lo que el

comportamiento del peso frente a éstas incide de forma relevante en el balance financiero al cierre del ejercicio. Es particularmente

indicativo en eventos como los que se requirieron enfrentar por las oscilaciones cambiarias derivadas del cambio en el último trimestre

de 2016.

 

ii.	Eventos naturales que han afectado algún destino, por lo que es preciso establecer estrategias de promoción agresivas una vez que

las condiciones regresan al orden. En el periodo que se informan, se exigió hacer frente a eventos meteorológicos que afectaron

destinos determinantes para la condición del turismo en el país en sectores relevantes como Cancún y Los Cabos. Asimismo, son

indicativas las exigencias de cambios en la estrategia que requirieron ponerse en práctica por los sismos de 2017.

 

iii.	 Comportamiento de la retención y entero del DNR por parte de aerolíneas. Este comportamiento se ve condicionado por el pago en

tiempo de aerolíneas, además del propio proceso administrativo para la gestión correspondiente.

 

iv.	Contingencias en materia de seguridad, e incluso de percepción en este sector, que inciden en el comportamiento del turismo.

 

v.	Modificaciones reglamentarias fuera del control del sector. En esta materia resulta indicativo el comportamiento registrado por el

derecho en 2017 en razón de cambios en la clasificación migratoria.

 

El cierre del ejercicio se puede observar en los Estados Financieros dictaminados que se someten a consideración de la Junta de

Gobierno anualmente, los cuales se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://www.cptm.com.mx/services/estados-financieros-dictaminados?language=es

 

Existen elementos relevantes en los Estados Financieros que se estima oportuno considerar:

i.	Se han incorporado párrafos de énfasis indicando los montos por recuperar por concepto del Impuesto al Valor Agregado y que se

encuentran en litigio. Al respecto, en el marco del COCODI se estableció un programa de trabajo específico para dar el seguimiento

correspondiente.

 

ii.	El registro del pasivo circulante muestra las siguientes cifras al cierre de cada año:

 

a.	2012: 320.5 millones de pesos

b.	2013: 147.2 millones de pesos
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c.	2014: 884.5 millones de pesos

d.	2015: 504.5 millones de pesos

e.	2016: 257.6 millones de pesos

f.	2017: 318.5 millones de pesos

 

El comportamiento de esas cifras, así como de los servicios devengados en cada ejercicio fiscal, responde a factores como los que se

ha señalado en el que variables como el tipo de cambio o los enteros del DNR, afectan las cifras del cierre del año. En el caso del

comportamiento de servicios devengados, la naturaleza de comprobación en las herramientas de promoción y su respectiva naturaleza

jurídica inciden en el reporte que se presenta por parte de las áreas responsables de dar seguimiento a los contratos correspondientes.

 

Las cifras correspondientes en el periodo que se reporta se presentan a continuación para informar los recursos financieros, ingresos y

egresos autorizados y ejercidos por el Consejo de Promoción Turística de México. Es importante señalar que se presentan variaciones

entre el presupuesto original aprobado y el cierre de cada ejercicio fiscal pues el Consejo administra sus recursos a través de

ampliaciones en flujo de efectivo que se solicitan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ello explica las variaciones

significativas que ocurren dentro de cada ejercicio fiscal.

	

PRESUPUESTO 2013                                     

Aprobado					   730,791,722

Modificado Autorizado			2,722,114,466                                   

Devengado					2,722,002,753

Pagado					2,722,002,753

Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2013/html/tomovii/W3J.html

Seleccionar el formato Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por objeto del gasto.

 

PRESUPUESTO 2014                                     

Aprobado					   767,346,002

Modificado					   767,346,002                              

Devengado					3,741,412,339                     

Pagado					3,741,412,339

Fuente: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoVII

2014 Seleccionar el formato Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por objeto del

gasto.

 

PRESUPUESTO 2015                                     

Aprobado					   882,329,613

Modificado					6,393,867,171                              

Devengado					6, 393,867,171                             

Pagado					6,259,427,599

Fuente: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoVII-2015 Seleccionar el formato Estado analítico del ejercicio del

Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por objeto del gasto.

 

PRESUPUESTO 2016                                     

Aprobado					905,413,874

Modificado					5,153,261,862                             

Devengado					5,153,261,862
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Pagado					5,153,261,862

Fuente: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoVII-2016 Seleccionar el formato Estado analítico del ejercicio del

Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por objeto del gasto.

 

PRESUPUESTO 2017                                     

Aprobado					   602,440,272.00

Modificado					4,859,031,459.11

Devengado					4,859,031,459.11                       

Pagado					4,859,031,459.11

•	2017 Todavía no publicado en Cuenta Pública

 

   

Estado del Ejercicio del Presupuesto - 30 de junio de 2018

 

Aprobado                617,397,654.00

Ampliaciones        3,615,145,212.84

Reducciones            616,188,190.14

Modificado             3,616,354,676.70

Devengado            2,572,946,476.86

Pagado                  2,572,946,476.86

 

Para el ejercicio fiscal 2018, la asignación de recursos tomó cuatro componentes principales:

i.	 Un exhaustivo y detallado proceso de planeación a fin de establecer los mercados prioritarios de inversión, las estrategias de

promoción turística y la identificación de las herramientas jurídicas y administrativas para implementarlas. El proceso incorporó diversos

talleres internos, además de la participación de gobiernos de las entidades federativas a fin de identificar a los principales socios

comerciales, las ventanas y momentos de inversión.

ii.	La conclusión de este proceso se plasmó en la elaboración del Plan de Mercadotecnia para el ejercicio fiscal 2018. El Plan establece

los mercados, campañas, estrategias, campañas, metas e indicadores. Es un documento exhaustivo en el cual se vinculan las

actividades de la entidad dentro de la estrategia sectorial a fin de vincular este instrumento con el Programa Sectorial y el Plan Nacional

de Desarrollo.

iii.	El análisis de las fuentes de ingresos disponibles para la entidad. En esta materia se consideraron de forma prioritaria los siguientes

componentes:

a.	Los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados como parte de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La integración de los recursos en este rubro se describe de la siguiente forma:

Total:                                  $617,397,654

Servicios Personales:        $213,240,873

Gasto de Operación:         $402,260,406

Otros de Gasto Corriente:     $1,896,375

La información puede consultarse en la siguiente liga:

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/21/r21_aae.pdf

b.	La estimación de los recursos provenientes del derecho que se cobra como contraprestación a los visitantes sin permiso para realizar

actividades remuneradas (DNR).

En esta materia se presentó ante la Junta de Gobierno de la entidad un pronóstico de ingresos por $4, 982.0 millones de pesos. La

evolución de los recursos enterados al CPTM se describe a continuación.

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 46 de 76



	Recurso enterado al CPTM

Millones de pesos

Enero	$532.85

Febrero	$490.49

Marzo 	$496.78

Abril 	$596.04

Mayo	$527.40

Junio	$440.76

Total	$3,084.32

c.	Las ampliaciones presupuestales que, en su caso, se autoricen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta materia, dentro del periodo correspondiente al primer semestre se han autorizado dos ampliaciones para incrementar las

acciones promocionales en materia turística por un monto que asciende a $350.0 millones de pesos.

d.	Las modificaciones en flujo de efectivo que se realizan durante el ejercicio 2018 como resultado de la obtención de ingresos propios.

Se reporta el comportamiento de los ingresos por la facturación de servicios y/o cuotas de recuperación de espacios en ferias

internacionales por un monto de $6,764,752.66 de enero a junio 2018 de conformidad a lo siguiente:

Enero	 $3,906,989.61

Febrero	 $1,235,937.48

Marzo	    $728,690.09

Abril	            $134,271.28

Mayo	    $387,120.18

Junio	    $371,744.02

Total         $6,764,752.66

Los ingresos por eventos y uso del sitio web, por un importe de 6.77 mdp, corresponden a la emisión del comprobante fiscal digital por

internet (CFDI) sin considerar Impuesto al Valor Agregado, del servicio de organización o administración de ferias, cuotas de

recuperación por stand, así como las reservaciones procesadas a través del sitio web.

El objetivo es mantener las disponibilidades de recursos correspondientes para las modificaciones necesarias en flujo de efectivo que

permitan cubrir las exigencias de gasto para operación y actividades de promoción de la entidad, en alcance a lo dispuesto en los

artículos 52 y 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales.

iv.	La distribución de los recursos para la atención de las estrategias de promoción en el mercado nacional e internacional consideró las

diversas herramientas de comunicación y mercadotecnia, así como los proyectos para el posicionamiento de la marca México. En la

asignación de recursos se consideraron las obligaciones plurianuales signadas por la entidad; los compromisos derivados de los

supuestos incluidos en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2, fracción XVII;

así como las campañas, estrategias y tácticas del Plan de Mercadotecnia para el ejercicio fiscal 2018.

Los techos presupuestales que se han autorizado para el ejercicio fiscal en curso se describen con el siguiente detalle:

                                                                                                                           

                                             PRESUPUESTO ASIGNADO 2018                                             %

-Herramientas de promoción en el mercado nacional               2,060,829,180.85              40.02

Medios Tradicionales                                                                 1,721,153,807.92

Medios Digitales                                                                            101,801,453.36

Creatividad Nacional                                                                     100,000,000.00

Relaciones Públicas                                                                      137,873,919.57

 

-Instrumentos de promoción integrales internacionales              2,765,146,743.93             53.69                     

Acciones de Promoción en el mercado internacional                  1,145,965,534.90
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Oficinas en el Exterior CPTM                                                            84,799,650.50

Acciones Promocionales Norteamérica                                             18,400,000.00

Cirque Du Soleil                                                                               221,380,320.00

Pisos e Infraestructura de ferias internacionales                             210,990,000.00

Serial Fórmula Uno                                                                          815,841,768.53

NFL                                                                                                  267,769,470.00

 

-Acciones de Presencia de Marca                                                    302,452,707.20                5.9

 

-Información Estadística y Tracking                                                    21,640,859.30                0.42

 

-TOTAL                                                                                           5,150,069,491.28              100.00

 

Las cifras presentadas incorporan el fondeo a través de los recursos y modificaciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la

Federación, la modificación en flujo de efectivo de los recursos autorizados, así como las ampliaciones presupuestales registradas en la

entidad.

Es relevante señalar que las cifras podrían tener variaciones en razón de cambios en los tipos de cambio en los que están

denominadas las obligaciones, además del cierre de cada uno de los proyectos.

A efecto de contar con las autorizaciones para el ejercicio, modificación y aplicación de los recursos correspondientes se han

presentado ante la Junta de Gobierno las siguientes solicitudes de Acuerdo, las cuales han contado con la respectiva aprobación

i.	Acuerdo No 09/04/2017. Estimación de recursos provenientes del derecho de visitantes sin permiso para realizar actividades

remuneradas con fines turísticos para el ejercicio 2018. Con fundamento en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos; 58, fracción

II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 45, fracción VI del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno toma conocimiento sobre la estimación de 4,982.0 millones de pesos para el Consejo de

Promoción Turística de México, S.A. de C.V., por concepto del Derecho de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas

para el ejercicio 2018.

ii.	Acuerdo No. 06/04/2017. Con fundamento en los artículos 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 17 fracción

II, 45, fracción VII y 48 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Consejo de promoción Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de

Gobierno toma conocimiento y aprueba el Presupuesto de Egresos 2018 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

por un monto de $617.4 millones de pesos, así como el respectivo flujo de efectivo.

iii.	Acuerdo No. 10/04/2017. Con fundamento en los artículos 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 98 y

99 de su Reglamento; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales ; y 45, fracción IX del Estatuto Orgánico del

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno autoriza las modificaciones al flujo de efectivo como

resultado de las diferentes adecuaciones presupuestarias que se lleven a cabo en el transcurso del ejercicio fiscal 2018, e instruye a la

Dirección General Adjunta de Administración y Coordinación Internacional, a realizar las gestiones necesarias ante la Coordinadora de

Sector, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorice los movimientos presupuestarios correspondientes.

iv.	Acuerdo No. 11/04/2017. Con fundamento en los artículos 19, fracción III y 59, fracción I, inciso f) de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; 117, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 52 y 58,

fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 17, fracción II, 45, fracción IX y 49 fracción XV del Estatuto Orgánico del

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno autoriza las modificaciones al flujo de efectivo que se

realicen durante el ejercicio 2018 como resultado de la obtención de ingresos propios.

v.	Con fundamento en los artículos 58, y 59, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 8, fracción I, y 18-A de la Ley

Federal de Derechos; 2, fracción II, 13, 38, 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en

los artículos, 9, 28, 92, 98, 99 de su Reglamento; y 17 del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de

C.V., se presentó ante la Junta de Gobierno el detalle del pronóstico de ingresos y su respectivo comportamiento en el periodo del
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ejercicio 2018. Asimismo, se informó al órgano de gobierno las asignaciones de gasto previstas para el presente ejercicio fiscal.

A través de diversos ocursos, se ha dado el seguimiento correspondiente a dichos Acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno.  

Los estados financieros dictaminados se presentaron ante  Junta de Gobierno para su respectiva aprobación, conforme lo establece el

artículo 20, inciso c) de los Lineamientos Generales de entrega-recepción. Para su consulta se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.cptm.com.mx/estadosfinancieros

 

El comportamiento del DNR con corte al mes de septiembre neto al CPTM es el siguiente:

  Mes	   Millones	 Fecha autorización	      Número de Folio		

ene-2018    532.85	            2/03/18	              2018-21-W3J-178

feb-2018     490.49	            9/04/18	              2018-21-W3J-321

mar-2018    496.78	          11/05/18	              2018-21-W3J-474

abr-2018	    596.04	          28/05/18	              2018-21-W3J-559

may-2018   527.45	          26/06/18	              2018-21-W3J-698

jun- 2018    440.76	          23/08/18	              2018-21-W3J-1027

jul- 2018     563.14	          12/10/18	              2018-21-W3J-1184

ago-2018    477.56	          18/10/18	              2018-21-W3J-1236

sep-2018    507.39	          26/10/18	              2018-21-W3J-1264

 

Para los meses del último trimestre del ejercicio se tienen estimadas las siguientes cifras que se indican en millones de pesos:

-	Octubre:  275.19

-	Noviembre:  331.21

-	Diciembre: 4.32

 

Las estimaciones toman el comportamiento del ejercicio previo, así como cifras vinculadas con las estimaciones del ingreso de turistas

internacionales y el monto del cobro del derecho.

 

Gracias a la disciplina y racionalidad presupuestal en la entidad, el Consejo mantiene finanzas en equilibrio y las autorizaciones

presupuestales han considerado posibles impactos en el tipo de cambio, por lo que las estimaciones de ingresos al último trimestre

permitirán absorber los compromisos de promoción y operación.

 

A fin de mantener ese escenario para la conclusión del ejercicio fiscal en curso, es necesario:

a)	Se autoricen los recursos correspondientes del DNR de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

b)	Se permita al CPTM el registro de obligaciones durante el actual ejercicio.

c)	No se presenten ajustes en el gasto en el ejercicio.

d)	El nivel de tipo de cambio se mantenga de acuerdo al cierre de contratos futuros de los que se tienen registro al día de hoy.

 

Adicionalmente, se indica que se mantendrán recursos disponibles en cuentas de ingresos propios de la entidad.

 

Entre las acciones de apoyo a la promoción, las acciones promocionales y los ajustes en el gasto se estima que podrían ejercerse un

presupuesto al cierre sobre los $5, 952.7 millones de pesos. Esa cifra, que correspondería al gasto asignado, modificado y

comprometido, se ve profundamente afectada por los movimientos del tipo de cambio por lo que mantendrá cambios en razón del

comportamiento de esta variable.

 

En el escenario en el que el CPTM cuente con los recursos correspondientes al último trimestre del ejercicio, se tendrán los fondos
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suficientes para atender prácticamente en su totalidad los compromisos de gasto correspondientes. Es relevante señalar que cada

contrato tiene periodos de comprobación específicos por lo que el cierre estimado se vería afectado por la presentación de los

entregables y facturación correspondiente.

 

De acuerdo con los oficios enviados por la Unidad de Política y Control Presupuestal, la entidad tendrá autorización para el registro de

compromisos hasta el 31 de octubre del año en curso. En el supuesto de que esta fecha permenzca, existirán compromisos pendientes

de registro en sistema que ascenderían a una cifra sobre los $219.95 millones de pesos. Se insiste que dicha cifra se ve afectada por

movimientos del tipo de cambio por lo que variar. Dichos compromisos podrán ser atendidos con los recursos del último trimestre del

ejercicio y, en el caso de que se presenten variaciones cambiarias, los recursos de ese periodo podrían compensar movimientos en esa

variable.

 

En el escenario en el que los compromisos registrados en sistema se apliquen conforme a su respectivo registro y que el CPTM logre

disponer de los recursos del mes de octubre, el ejercicio del gasto se acercará al monto comprometido. En un escenario diferente en el

que el CPTM no cuente con la autorización para registrar compromisos después del 31 de octubre, se anticipa un pasivo circulante que

ascendería sobre los $219.9 millones de pesos. Ese registro podría ser liquidado con las ampliaciones en flujo de efectivo de los

recursos del DRN correspondientes al cierre del ejercicio.

Existirán compromisos operativos que podrán atenderse  con los recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la  Federación.

La perspectiva de cuentas por pagar existirán por la dinámica propia de los servicios.

 

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PROYECTADOS (Cifras en Pesos Mexicanos)

 

El periodo fiscal del Consejo comprende las operaciones realizadas del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018.

 

	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

 

El Estado de Situación Financiera presenta un Activo Circulante que se encuentra integrado por Efectivo y Equivalentes por la cantidad

de 86,238,879, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por 42,668,997 y Otros Activos Circulantes de 2,397,229,920; el Activo No

Circulante se integra por Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por 69,494,769, Bienes Muebles de

28,982,982, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes por (63,917,315) y Activos Diferidos por un importe de

1,699,332, obteniendo un total de Activo de 2,562,397,564. El Pasivo Circulante presenta 211,460,097 en Cuentas por Pagar a Corto

Plazo, el Pasivo No Circulante 21,683,697 por concepto de Provisiones a Largo Plazo, obteniéndose un total del Pasivo por

233,143,794. En la Hacienda Pública se presenta en Patrimonio Contribuido un total de 827,102,324 integrado por Aportaciones de

790,937,619, Donaciones de Capital por 1,371,960, Actualización de la Hacienda Pública de 34,792,745 y; Patrimonio Generado por un

total de 1,502,151,446 integrado por Resultados del Ejercicio de (4,586,004), Resultados de Ejercicios Anteriores por 1,777,909,872,

Revalúos por un importe de (1,125,788) y (270,046,634) por concepto de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, con lo

cual se obtiene un total de Hacienda Pública por 2,329,253,770.

 

Se proyecta un incremento de las disponibilidades del Consejo al 30 de noviembre de 2018 por los depósitos por ingresos propios,

mismos que se canalizan a la cuenta de inversión posterior al cierre de mes. El importe en Deudores Diversos incluye los saldos

bancarios de las oficinas en el exterior al cierre de diciembre de 2018 serán comprobados o reintegrados en su totalidad, así como los

recursos otorgados por concepto de viáticos a cargo de Funcionarios y Empleados. Con base en la determinación de las operaciones

en proceso al corte de noviembre del presente, se estima un incremento en el saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado, mismo que

se refleja en Otros Activos Circulantes. Actualmente se lleva a cabo el seguimiento de saldos de IVA a favor del Consejo a través del

Comité de Control y Desempeño Institucional, mediante Acuerdo COCODI/03/2018/01, Formulación de informe respecto a Saldos de

IVA a favor.
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Se incrementa el importe de depreciaciones y amortizaciones por el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de

2018 conforme a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Durante 2018

no se obtuvieron asignaciones correspondientes al capítulo 5000, por lo que no se realizarán pagos por concepto de compra de bienes

muebles o inmuebles.

 

El pasivo circulante se encuentra integrado por servicios personales, importe que disminuiría con el pago de bajas provisionadas, así

como la aplicación del gasto de las Oficinas de Representación en el Exterior a mes comprobado; proveedores se integrarán

básicamente por servicios de las áreas operativas adquiridos mediante agencias para medios, producción, reactividad y relaciones

públicas internacional, así como para medios nacional; los acreedores y retenciones y contribuciones no presentarán mayor movimiento

que las provisiones de pagos fecha vencimiento es al mes de diciembre. Finalmente, el pasivo diferido incluye la aplicación del

reconocimiento de la proyección 2018 determinada por la valuación actuarial con base 2017, que se integra por beneficios a empleados

y obligaciones laborales, mismas que al cierre del ejercicio se determinaran con el estudio actuarial con base 2018.

 

ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADO

 

Los ingresos propios, se proyectan por un total de 10,504,988 al 30 de noviembre de 2018. Así mismo, el Consejo es una Entidad de

gasto directo, por lo cual se generan Cuentas por Liquidar Certificadas para el cumplimiento de obligaciones de pago con los

proveedores, dichos ingresos se encuentran reflejados en Subsidios y Transferencias, cabe señalar se estima obtener DNR

correspondiente al mes de septiembre y con el cual se solventaran las obligaciones contractuales que se hayan tramitado para pago,

así como a la aplicación temporal de la NIFGGSP02, motivo por el cual, al cierre del ejercicio se presentará en resultado del ejercicio

los movimientos que no representan flujo de efectivo tales como depreciaciones, amortizaciones, provisiones y resultado integral de

financiamiento, así como el IVA ejercido presupuestalmente y el cual se integra al Estado de Situación Financiera en el Activo

Circulante.

 

Los gastos y otras pérdidas son las erogaciones de bienes y servicios destinadas a la realización de actividades administrativas y de

operación, requeridas para el funcionamiento normal de la Entidad, cuya adquisición afectará a las partidas de gastos de los capítulos

servicios personales por un importe de 212,578,493, materiales y suministros por 9,311,495 y, servicios generales 4,967,766,424, así

como compensaciones de carácter social por un monto de 1,680,092. El gasto de mayor relevancia para el caso particular del Consejo

es el de servicios generales se concentran las actividades sustantivas consistentes en la realización de campañas de publicidad

dirigidas a promover la diversidad de productos turísticos nacionales, estas actividades son financiadas principalmente por los ingresos

provenientes de los Derechos de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos (DNR), en

cumplimiento al Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

 

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA PROYECTADO

 

El saldo inicial del Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores 1,135,818,968 se ve afectado por 408,794,846 correspondiente al

Resultado del Ejercicio 2017, llegando a un total de 1,544,613,814. El Patrimonio Generado proyectado al 30 de noviembre de 2018 es

de 4,586,004; en tanto que se afectaron 37,876,364 como rectificaciones de ejercicios anteriores, importe integrado principalmente por

el saldo a favor del IVA 2006 aplicado a resultados al cierre de. El saldo inicial del Patrimonio Contribuido de 464,180,423 incrementará

en 362,921,901 básicamente por la aplicación de la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector

Paraestatal 02 Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital, importe que se reflejará al cierre de 2018 en el resultado del

ejercicio, de conformidad a lo señalado en el primer párrafo del Estado de Actividades.

 

Los estados financieros proyectados han sido preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales y con el
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propósito de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de

entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal con base en la información financiera dictaminada al

31 de agosto de 2018 y proyección del 1 de septiembre al 30 de noviembre del presente ejercicio, motivo por el cual las cifras podrían

presentar variación respecto a la operación y funcionamiento de la Entidad, tales como variaciones en tipos de cambio en pagos y

revaluaciones, variación en el gasto comprobado o reembolsado de Representaciones en el Exterior, comprobantes fiscales tramitados

para pago o pasivo de los servicios devengados, recaudación y aplicación a pago del Derecho de visitantes sin permiso para realizar

actividades remuneradas DNR, emisión de comprobantes fiscales por ingresos propios u operaciones no habituales, respecto al

alcance planeado en el momento de la realización de los estados financieros proyectados.

   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No Aplica (El CPTM está considerada como entidad paraestatal de control presupuestario indirecto)  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

No Aplica  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Al cierre del año 2012 se contó con una estructura de 186 plazas, distribuidas en 99 plazas que pertenecían a niveles de mando medio

y superiores, 45 Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 18 de nivel Enlace y 24 Operativas. Se contó con diez (10) plazas eventuales

de los niveles (1) NA, (1) MA1, (1) LC3, (2) MB3, (2) NB3, (1) OC3, (1) OB1 y (1) PA3. El presupuesto original asignado a Capítulo 1000

fue de $204,251,171.00; después de realizar modificaciones, el presupuesto ejercido al cierre fue de $215,368,616.00

 

En el año 2013 se contó con una estructura de 186 plazas, distribuidas en 99 plazas que pertenecían a niveles de mando medio y

superiores, 45 Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 18 de nivel Enlace y 24 Operativas. Se autorizó la ocupación de dos (2) plazas

de carácter eventual con nivel salarial (1) KC2 y (1) NA2, con un impacto presupuestal de $3,628,920.85. El presupuesto original

asignado a Capítulo 1000 fue de $203,948,312.00, después de realizar modificaciones, el presupuesto ejercido al cierre fue de

$228,956,988.22

 

En el año 2014 se realizó la Creación de dieciocho (18) plazas con niveles (2) KC2, (2) KA1, (1) LB1, (1) MB1, (3) NC1, (2) NC2, (1)

NB1, (1) NA2, (2) OC1 (3) PB1 y siete (7) Cancelaciones: (1) JB3, (1) MB2, (1) MA1, (1) NC2, (1) OC3, (1) PA2 y (1) PC3 y cinco (5)

Creaciones: (1) IB1, (1) MB2, (1) NB2, (2) OB2 quedando una estructura de 202 plazas distribuidas de la siguiente forma, 114 eran de

niveles mandos medios y superiores, 45 Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 19 de nivel  Enlace, y 24 Operativas. Es importante

mencionar que no se contó con personal eventual ni contratado por honorarios. El presupuesto original asignado a Capítulo 1000 fue de

$206,828,830.00. Después de realizar modificaciones, el presupuesto ejercido al cierre fue de $225,709,084.72

 

En el año 2015 se realizó la conversión de una plaza con nivel MB2 a una plaza con nivel LA2, mediante la cancelación de cuatro (4)

plazas: (1) MB2, (1) NB1, (1) OB2 y (1) PB1, quedando una estructura de 199 plazas distribuidas de la siguiente forma, 112 plazas de

pertenecían a nivel mando medio y superiores, 45 Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 18 de nivel Enlace, y 24 Operativas. Es
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importante mencionar que no se contó con personal eventual ni contratado por honorarios. El presupuesto original asignado a Capítulo

1000, fue de $227,531,401.00. Después de realizar modificaciones, el presupuesto ejercido al cierre fue de $239,615,153.61

 

En el año 2016 se cancelaron veinticuatro (24) plazas presupuestarias de carácter permanente (1) PC3, (1) PB3, (1) PA2, (3) OC3, (1)

OC1, (2) OB2, (1) OA1, (3) NC2, (1) NC1, (7) NB2, (2) NA2, (1) MB2 quedando una estructura de 175 plazas distribuidas de la siguiente

forma, 95 plazas pertenecían a niveles de mandos medios y superiores, 41 Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 15 de nivel Enlace

y 24 Operativas. Es importante mencionar que no se contó con personal eventual ni contratado por honorarios. El presupuesto original

asignado a Capítulo 1000 fue de $208,278,811.00. Después de realizar modificaciones, el presupuesto ejercido al cierre fue de

$239,391,409.76

 

En el año 2017 se realizó la creación de 2 plazas con niveles M11 y siete (7) cancelaciones, (2) L11, (2) N31, (1) O23 y (2) operativas

quedando una estructura de 170 plazas distribuidas de la siguiente forma, 94 plazas de niveles mando medio y superiores, 39

Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 15 de nivel Enlace y 22 Operativas. Es importante mencionar que no se contó con personal

eventual ni contratado por honorarios. El presupuesto original asignado a Capítulo 1000 fue de $210,205,209.00. Después de realizar

modificaciones, el presupuesto ejercido al cierre fue de $237,415,388.31

 

Es importante mencionar que el presupuesto original desde el año 2016 fue asignado en función del presupuesto de un año anterior,

sin embargo, a inicios del año 2015 el tipo de cambio del peso contra el dólar rondaba los 14.70 y un año después, es decir, a inicios

del año 2016, el tipo de cambio se ubicaba alrededor de los 17.35, y a inicios del año 2017, el tipo de cambio se ubicaba alrededor de

los 20.73, lo que año con año ha generado una presión del gasto con las remuneraciones del personal de oficinas del exterior, ya que el

tabulador de sueldos de los antes mencionados, se paga en dólares y euros. 

 

Fuente: Oficios ante la SHCP y la SFP

   

Al cierre del primer semestre del 2018, se encontraban ocupadas 129 plazas nacionales quedando 2 plazas vacantes y 32 plazas en el

exterior se encontraban ocupadas, dejando 7 plazas vacantes en el exterior.

Se ha establecido como estrategia mantener  7 plazas vacantes de las oficinas del exterior, con el propósito de contener variaciones

cambiarias. Con esta estrategia se ha generado un ahorro estimado de 17.2 millones anuales, solo considerando sueldos; si se

consideraran las prestaciones el monto ascendería a $25.1 millones de pesos.

Es relevante considerar este componente que incide en el pago de las obligaciones laborales de la entidad. La variabilidad del tipo de

cambio repercute en los pagos y, en consecuencia, en las disponibilidades de los recursos para el pago de nómina. Se reporta el nivel

al que se ha liquidado el pago de nómina en los meses correspondientes. Como podrá observarse, existe extraordinaria variación en el

nivel del tipo de cambio y las cifras se ubican por encima de la estimación bajo la cual se elaboró el presupuesto de egresos de la

federación para el ejercicio fiscal vigente.

Mes  	USD 	EURO

Enero	19.04	22.95

Febrero	18.63	23.04

Marzo	18.56	23.01

Abril	        18.14	22.34

Mayo	19.35	23.13

Junio	20.63	24.30

Se mantendrán las plazas vacantes a fin de disminuir las presiones por diferencias cambias y, en el momento oportuno, se realizarán

las gestiones que en su caso sean necesarias realizar para cubrir los diferenciales que se registren en el pago de nómina.

En este rubro relativo a la condición de los recursos humanos es necesario subrayar que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
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Orgánico, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., es una entidad paraestatal constituida como sociedad mercantil

de participación estatal mayoritaria, la cual está sectorizada a la Secretaría de Turismo, se rige por la Ley General de Turismo, así

como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su personal está sujeto a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,

reglamentaria del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este mismo alcance, es oportuno señalar que del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, en su

NIFGG SP 05, denominada Obligaciones Laborales, en su párrafo 4, indica que las entidades deberán apegarse a lo establecido en la

Norma de Información Financiera D-3 denominada Beneficio a los empleados, en cuanto a la cuantificación y registro del monto de

estos pasivos y la divulgación en notas de los estados financieros.

Los pagos basados en la antigüedad a que pueden tener derechos los empleados en caso de retiro voluntario, separación o muerte, se

registran como egreso en el año en que se vuelven exigibles y se pagan, las obligaciones por jubilaciones están a cargo del Instituto

Mexicano del Seguro Social, por lo que el Consejo tiene reflejado el resultado de la valuación actuarial D-3 en el pasivo a largo plazo

dentro del Estado de Situación Financiera.

De acuerdo a lo que establece la NIF D-3, que entró en vigor el 1º de enero de 2016, el concepto para efecto de registro de la provisión

se identifica como Pasivo Neto por Beneficio Definido, y se debe considerar de acuerdo a lo siguiente:

a.	Pasivo Neto por Beneficio Definido al inicio del ejercicio

b.	Costo Neto del Período (incluyendo la amortización de las remediciones)

c.	Remediciones

d.	Aportación

e.	Pagos del Ejercicio

f.	Pasivo Neto por Beneficio Definido al cierre del ejercicio (a+b+c-d-e)

El Costo neto del período se continúa considerando como cargo a resultados, su contracuenta es la provisión reflejada como Pasivo a

Largo plazo dentro del Estado de Situación Financiera.

El Consejo es responsable de los pagos por primas de antigüedad e indemnizaciones por despido que se acumulen a favor del

personal y se encuentran en el rubro de Beneficios a Empleados, su determinación y reconocimiento se realiza con base a los

lineamientos de la “NIFGG SP 05- Obligaciones laborales” y “NIF D-3”, cuyo pasivo al 31 de diciembre de 2017 está reconocido por

$19,152,312, mismo que se encuentra reflejado en la nota “I.i) PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS” de las notas de los estados

financieros de conformidad a la NIFGG SP 05.  

Para el segundo semestre del 2018 se tienen los siguientes datos:

Al 31 de octubre se cuenta con una estructura de 170 plazas distribuidas de la siguiente forma, 94 plazas de niveles mando medio y

superiores, 39 Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano, 15 de nivel Enlace y 22 Operativas, de las cuales se encuentran vacantes 7

plazas Asimiladas al Servicio Exterior Mexicano y 1 plaza de nivel Enlace. Es importante mencionar que no se contó con personal

eventual ni contratado por honorarios. El presupuesto original asignado a Capítulo 1000 fue de $213,240,873.00. El presupuesto

estimado por ejercer al 31 de octubre es de $190,843,473.22.

Por medio de los oficios 307-A-3874 y 312-A-1-0000820 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó

presupuestariamente procedente la transferencia de recursos de la partida 33901 "Subcontratación de servicio con terceros" a la

partida 11401 "Retribuciones por adscripción en el extranjero" con el propósito de cubrir el pago de nómina del Personal Asimilado al

Servicio Exterior Mexicano, en cumplimiento de las obligaciones laborales y legales de la Entidad, por un monto de $5,894,375.40

(Cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.).

Por medio del oficio 307-A-3947 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó procedente el traspaso de recursos de la

partida 33901 "Subcontratación de servicio con terceros" por un monto de $7,816,452.27 (Siete millones ochocientos dieciséis mil

cuatrocientos cincuenta y dos pesos 27/100 M.N.) a efecto de estar en posibilidad de pagar la gratificación de fin de año en la partida

13202 "Aguinaldo o gratificación de fin de año".

Hasta el 31 de octubre de 2018, la SHCP ha autorizado al CPTM adecuaciones al capítulo 1000 por un monto de $2,817,269.22 para

cubrir el pago de liquidaciones laborales, así mismo ha autorizado ampliaciones por un monto de $3,492,296.21 para cubrir las
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actualizaciones de los tabuladores de mandos medios, enlace, operativos y asimilados al servicio exterior mexicano.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

De acuerdo con el artículo 1° de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Consejo de

Promoción Turística de México S.A. de C.V. cuenta con su propio Sistema de Servicio Profesional de Carrera, el cual versa sobre la

administración del personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., comprende los subsistemas de

Reclutamiento, Selección, Ingreso, Capacitación, Evaluación del desempeño y Separación; se rige por los principios de legalidad,

eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y equidad de género y está regulado en las Bases de Operación del Servicio

Profesional de Carrera del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.

 

En el Ejercicio 2012 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité del Servicio Profesional de Carrera, siendo la última en el

mes de agosto. De acuerdo con las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera vigentes en el ejercicio 2012, un total de

126 puestos formaron parte del sistema.

 

En el Ejercicio 2013 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité del Servicio Profesional de Carrera. De acuerdo con las

Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera vigentes en ese ejercicio, 126 puestos formaron parte del sistema.

En el Ejercicio 2014 se llevaron a cabo cinco sesiones ordinarias del Comité del Servicio Profesional de Carrera del Consejo de

Promoción Turística de México. De acuerdo con las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera vigentes en ese ejercicio,

92 puestos formaron parte del sistema.

En el Ejercicio 2015 se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Comité del Servicio Profesional de Carrera. De acuerdo con las

Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera vigentes en ese ejercicio, 90 puestos formaron parte del sistema.

En el Ejercicio 2016 se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Comité del Servicio Profesional de Carrera. De acuerdo con las

Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera vigentes en ese ejercicio, 77 puestos formaron parte del sistema.

En el Ejercicio 2017 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité del Servicio Profesional de Carrera del Consejo de

Promoción Turística de México. De acuerdo con las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera vigentes en ese ejercicio,

75 puestos formaron parte del sistema.  

En el periodo de enero a junio del presente año la relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que

regula el servicio profesional de carrera  del Consejo de Promoción Turística no presenta cambios respecto a lo reportado en la Primera

Etapa.  

En el segundo semestre de 2018 no hubo modificaciones respecto a la información previamente presentada  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM) celebró un Contrato Colectivo de Trabajo el 31 de agosto del 2012

con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Fideicomisos, Casas de Cambio, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Uniones

de Crédito, Hipotecarias, Administradoras de fondos de retiro, Arrendadoras, Almacenadoras, Empresas de factoraje, Afianzadoras,

Auto financiadoras y Cajas de ahorro, Bancos, Instituciones de banca múltiple, Instituciones financieras, Sociedades financieras,

Empresas prestadoras de servicios laborales del sector financiero, Organismos descentralizados de la administración pública federal y

Empresas de participación estatal mayoritaria (SINTASEFIN). El CPTM en ese mismo año, incrementó un 4.25% directo al Salario

Tabular Contractual, con retroactividad al 1 de enero de 2012. El salario bruto mensual que el Consejo cubrió a los trabajadores fue el

siguiente: Asistente Técnico Administrativo Nivel 16 $12,868.19, Asistente Técnico Administrativo Nivel 9 $8,738.90, Apoyo

Administrativo Nivel 8 $8,618.74
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El CPTM celebró un Contrato Colectivo de Trabajo el 31 de agosto del 2013 con el SINTASEFIN. Sobre el citado convenio destaca lo

siguiente: El CPTM incrementó en un 3.9% directo al Salario Tabular Contractual, con retroactividad al 1 de enero de 2013. El salario

bruto mensual que el Consejo cubrió a los trabajadores fue el siguiente: Asistente Técnico Administrativo Nivel 16 $13,370.04, Asistente

Técnico Administrativo Nivel 9 $9,079.71, Apoyo Administrativo Nivel 8 $8,954.87

Así mismo, el Consejo otorgó las siguientes prestaciones: ayuda por despensa, 7 salarios mínimos; ayuda para anteojos, 11 salarios

mínimos; ayuda escolar, 8.5 salarios mínimos; canastilla maternal, 6 salarios mínimos; ayuda de guardería, 8.5 salarios mínimos y

ayuda para útiles escolares, 17 salarios mínimos. El Consejo proporcionó capacitación y adiestramiento, además contrató un Seguro

Colectivo de Accidentes Personales por la cantidad de $25,000 a favor de los trabajadores. Se otorgó a los trabadores sindicalizados 3

días de permiso con goce de sueldo en los siguientes casos: por celebración de enlace matrimonial, nacimiento de sus hijos, titulación

profesional y por fallecimiento de alguno de sus padres, cónyuges, concubina, hijos o hermanos.

 

El CPTM celebró un Convenio de Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo el 29 de agosto del 2014 con el SINTASEFIN. Sobre el

citado convenio destaca lo siguiente: El CPTM incrementó en un 3.5% directo al Salario Tabular Contractual, con retroactividad al 1 de

enero de 2014. El salario bruto mensual que el Consejo cubrió a los trabajadores fue: Asistente Técnico Administrativo Nivel 16

$13,838.02, Asistente Técnico Administrativo Nivel 9 $9,397.50, Apoyo Administrativo Nivel 8 $9,268.30. Se mantuvieron las mismas

prestaciones del año anterior.

 

El CPTM celebró un Contrato Colectivo de Trabajo el 31 de agosto del 2015 con el SINTASEFIN. El CPTM incrementó en un 3.4%

directo al Salario Tabular Contractual, con retroactividad al 1 de enero de 2015. El salario bruto mensual que el Consejo cubrió a los

trabajadores fue el siguiente: Asistente Técnico Administrativo Nivel 16 $14,308.51, Asistente Técnico Administrativo Nivel 9 $9,717.02,

Apoyo Administrativo Nivel 8 $9,583.42

Se mantuvieron las mismas prestaciones del año anterior.

 

El CPTM celebró un Convenio de Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo el 30 de agosto del 2016 con el  SINTASEFIN. Sobre el

citado convenio destaca lo siguiente: El CPTM incrementó en un 3.15% directo al Salario Tabular Contractual, con retroactividad al 1 de

enero de 2016. El salario bruto mensual que el Consejo cubrió a los trabajadores fue el siguiente: Asistente Técnico Administrativo

Nivel 16 $14,759.21, Asistente Técnico Administrativo Nivel 9 $10,023.12, Apoyo Administrativo Nivel 8 $9,885.29

Con respecto a las prestaciones, se adicionaron a las del año anterior 2 trajes por sindicalizado. Como prestación adicional y por única

ocasión, el Consejo acordó proporcionar capacitación sobre cultura institucional y mejora de clima laboral a los trabajadores

sindicalizados.

 

El CPTM celebró un Contrato Colectivo de Trabajo el 31 de agosto del 2017 con el SINTASEFIN. Destacando las siguientes

prestaciones en el contrato Colectivo de Trabajo: El CPTM incrementó en un 3.08% directo al Salario Tabular Contractual, con

retroactividad al 1 de enero de 2017. El salario bruto mensual que el Consejo cubrió a los trabajadores fue el siguiente: Asistente

Técnico Administrativo Nivel 16 $15,213.80, Asistente Técnico Administrativo Nivel 9 $10,331.83, Apoyo Administrativo Nivel 8

$10,189.76. El Consejo les Otorgó las prestaciones antes mencionadas sin cambio alguno. 

 

Fuente: Contrato colectivo de trabajo.

   

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

El CPTM tiene un inmueble propio con un valor en libros de $69,494,769, el cual incluye edificio no habitacional, terreno y mejoras a

locales.
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Con el objeto de que las representaciones del Gobierno de México en el exterior respondan al principio de acción y rentabilidad, las

oficinas de las dependencias en el exterior se integran en un mismo inmueble “Política de Techo Único”, el CPTM cuenta con 13

oficinas bajo dicha Política en las Ciudades de Atlanta, Beijing, Berlín, Bogotá, Houston, Los Ángeles, Madrid, Miami, París, Roma,

Seúl, Tokio y Washington, suscribiéndose para tal efecto convenio específico de colaboración con la Secretaría de Relaciones

Exteriores.

Asimismo, tiene 8 oficinas que no se encuentran en “Política de Techo Único” en las Ciudades de Buenos Aires, Chicago, Londres,

Montreal, Nueva York, Sao Paulo, Toronto y Vancouver, las cuales arrendan inmuebles.

El Consejo cuenta con un inventario total al cierre de 2017 de 4,050 bienes, mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 3,982

bienes relativos a equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina, equipo audiovisual y fotográfico con un valor de $26,716,936; 17

vehículos propios con un valor de $3,554,581.

 

Asimismo, desde el ejercicio 2016 se desarrolla un plan de trabajo para la depuración del inventario de la entidad, el cual se aprobó en

el Comité de bienes Muebles.  

No existe modificación respecto al bien inmueble del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., conforme a lo reportado

en la primera etapa.

No existen movimientos en las Representaciones del Gobierno de México en el exterior, conforme a lo reportado en la primera etapa.

En relación con los 4,050 bienes muebles, reportados en la primera etapa, 3,982 son mobiliario y equipo de administración; 17

vehículos propios; y 47 bienes de maquinaria, equipos y otras herramientas.

 

Se precisa que, durante los primeros seis meses del 2018, el inventario de bienes muebles se actualizó concluyendo el registro

contable de la baja de 4 vehículos propios quedando en 17 conforme a lo reportado en la primera etapa con un valor $3,554,581. De la

misma manera, en el mes de abril se concluyó la baja de 606 a través del SAE, de los cuales solo se dieron de baja 580 bienes del

registro del contable en 2017; asimismo, se dieron de baja 118 bienes de oficinas de representación en el exterior, dando como

resultado un total de 3,331 bienes con un valor total de 25,803,771.43 pesos, que sumados a los 17 vehículos previamente

mencionados nos da como resultado al 30 de junio un total de 3,348 bienes que ascienden a 29,358,352.43 pesos.

   

No existe modificación respecto al bien inmueble del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., conforme a lo reportado

en la primera etapa.

No existen movimientos en las Representaciones del Gobierno de México en el exterior, conforme a lo reportado en la primera etapa.

En relación a los bienes muebles, reportados en la primera etapa, conformados por mobiliario y equipo de administración; vehículos

propios; y bienes de maquinaria, equipos y otras herramientas; al mes de agosto de 2018, el inventario de bienes muebles ha sido

actualizado y conciliado con la Dirección de Recursos Financieros conforme a lo siguiente: mobiliario, equipo de administración, bienes

de maquinaria, equipos y otras herramientas 3,330 bienes con un valor total de 25,428,401 pesos, 17 vehículos propios 3,554,581

pesos, dando como resultado al 31 de agosto un total de 3,347 bienes por un monto total de 28,982,982 pesos.

 

Se estima que las cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018 ascienden a 3,177 de bienes relativos a mobiliario, equipo de

administración, bienes de maquinaria, equipos y otras herramientas con un valor total de 25,402,829 pesos, 17 vehículos propios

3,554,581 pesos por un monto total de 28,957,410 pesos, toda vez que se enviara al Servicio de Administración y Enajenación de

Bienes (SAE) diversos bienes muebles, para el procedimiento correspondiente.

   

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

El CPTM cuenta con contrato de arrendamiento de equipo de cómputo que incluye software y hardware, así como de las licencias,
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asimismo tiene los siguientes sistemas informáticos GESA, COMPAQ, siendo el primero de desarrollo propio.

El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., no presta trámites y servicios a la ciudadanía, no cuenta con disponibilidad

de servicios y trámites electrónicos.  

No existe modificación respecto a los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la

disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales conforme a lo reportado en la primera etapa. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

No Aplica  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No Aplica  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Clasificación: 2C.8.2.1/2003; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$28´100,688.00; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto en

trámite, en etapa de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; Prioridad: Baja; Ubicación: Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ), ubicada en Viaducto Miguel Alemán no. 105, piso 3, colonia Escandón, código postal 11800,

Ciudad de México; Año: 2003.

 

Clasificación: 2C.8.2/82/2005; Actor: Asistente Técnico Administrativo; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de

C.V.; Autoridad: Junta Especial número 11 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$141,297.28;	Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente

concluido.	Prioridad: Baja.	Ubicación: DEAJ; Año: 2006.

 

Clasificación: 2C.8.2/86/2006; Actor: Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 11 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral;

Monto: $39,824.74; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto

totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2006.

 

Clasificación: 2C.8.2/04/2007; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$2´867,833.00; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto

totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2007.

 

Clasificación: 2C.8.2.1/2009; Actor: Personal Adscrito a Oficinas del Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 11 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral;

Monto: $93,619.81; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto

totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2009.

 

Clasificación: 2C.8.2/01/2012; Actor: Prestador de servicios profesionales; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,
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S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$6´060,158.73; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Se negó el

amparo y protección de la Justicia Federal al actor, quedando firme la resolución a favor del CPTM; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ;

Año: 2012.

 

Clasificación: 2C.8.2´/01/2013; Actor: Director de Recursos Materiales; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A.

de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: Sin

monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente

concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2012.

 

Clasificación: 2C.8.2/02/2013; Actor: Asistente Técnico Administrativo; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de

C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: Sin

monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente

concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2013.

 

Clasificación: 2C.8.2/03/2013; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 6de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: Sin monto; Acciones

realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad:

Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2013.

 

Clasificación: 2C.8.2/04/2013; Actor: Personal adscrito a Oficinas en el Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Contenido:

Juicio de carácter laboral; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado

que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2013

 

Clasificación: 2C.8.2/05/2013; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: Sin

monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto archivado;

Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2013

 

Clasificación: 2C.8.2/06/2013; Actor: Gerente de Presupuestos; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.;

Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: Sin monto;

Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido;

Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2013.

 

Clasificación: 2C.8.2/4/2014; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: $1´158.624.97; Acciones

realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: En etapa de conciliación, demanda y

excepciones; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.8.2/01/2014; Actor: Director General Adjunto; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.;

Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: $493,995.09;

Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: En etapa de cumplimiento de

ejecutoria de amparo; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2014.
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Clasificación: 2C.8.2/05/2015; Actor: Persona adscrita a Oficina en el exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$6´960,7770.43; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: En etapa de

desahogo de pruebas; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.8.2/02/2014; Actor: Persona Adscrita a Oficina en el Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$4´435,001.83; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Se dictó laudo

absolutorio a favor del CPTM; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.8.2/03/2014; Actor: Personal Adscrito a Oficina en el Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter

laboral; Monto: $1´510,778.12; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda:

Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.8.2/06/2014; Actor: Director Adjunto de Oficina en el Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Contenido:

Juicio de carácter laboral; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado

que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.9.1/2012; Actor: Personal adscrito a la Secretaría de la Función Pública; Demandado: Consejo de Promoción Turística

de México, S.A. de C.V y Secretaría de Función Pública; Autoridad: Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje;

Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: $14´019,098.61; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad

Laboral; Estado que guarda: En estudio para emisión de resolución; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2012.

 

Clasificación: 2C.8.2/01/2016; Actor: Director de Recursos Materiales; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de

C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$426,245.04; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente

concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2016.

 

Clasificación: 2C.8.2/02/2016; Actor: Director de lo Contencioso; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.;

Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: $316.845.60;

Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido;

Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2016.

 

Clasificación: 2C.8.2/01/2017; Actor: Titular del Órgano Interno de Control en el CPTM; Demandado: Consejo de Promoción Turística

de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter

laboral; Monto: $4´415,410.45; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda:

En etapa de conciliación, demanda y excepciones; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/03/2017; Actor: Personal Adscrito al Órgano Interno de Control; Demandado: Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter

laboral; Monto: $166,912.71; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda:

Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.
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Clasificación: 2C.8.2/04/2017; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$890,463.19; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: En etapa de

conciliación, demanda y excepciones; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/05/2017; Actor: Personal Adscrito al Órgano Interno de Control; Demandado: Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter

laboral; Monto: $148,318.92; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda:

Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/06/2017; Actor: Personal Adscrito a Oficinas del Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$231,715.78; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente

concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/07/2017; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto:

$1´032.546.08; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: En etapa de

conciliación, demanda y excepciones; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/10/2017; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta

Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: Sin monto; Acciones

realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad:

Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/09/2017; Actor: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México; Contenido: Juicio de

carácter laboral; Monto: $2´989.233.48; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que

guarda: En etapa de conciliación, demanda y excepciones; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.2/01/2018; Actor: Personal Adscrito a Oficinas del Exterior; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México; Contenido: Juicio de

carácter laboral; Monto: Pendiente de elaborar cálculo; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad

Laboral; Estado que guarda: En etapa de conciliación, demanda y excepciones; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.1/01/2014; Actor: Prestador de servicios; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.;

Autoridad: Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter civil; Monto:

3´948,583.31, más IVA, más el pago de gastos financieros de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de

créditos fiscales – equivalente al 0.75% mensual sobre los saldos; Acciones realizadas: Atención y seguimiento hasta el juicio de

amparo directo del asunto iniciado en contra del CPTM; Estado que guarda: En etapa de ejecución de sentencia condenatoria en contra

del CPTM; Prioridad: Alta; Ubicación: DEAJ; Año: 2014

 

Clasificación: 2C.9.1/01/2014; Actor: Prestador de Servicios; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.;

Autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; Contenido: Juicio de carácter civil; Monto:

$16´666,651.02; Acciones realizadas: Atención y seguimiento hasta el juicio de amparo directo del asunto iniciado por el CPTM; Estado
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que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.8.3/02/2015; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Instituto Nacional del Derecho de Autor; Contenido: Administrativo de avenencia; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y

seguimiento del procedimiento administrativo ante el INDAUTOR; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja;

Ubicación: DEAJ; Año: 2015

 

Clasificación: 2C.8.3/01/2016; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Instituto Nacional del Derecho de Autor; Contenido: Administrativo de avenencia; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y

seguimiento del procedimiento administrativo ante el INDAUTOR; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja;

Ubicación: DEAJ; Año: 2015.

 

Clasificación: 2C.8.3/03/2015; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Instituto Nacional del Derecho de Autor; Contenido: Administrativo de avenencia; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y

seguimiento del procedimiento administrativo ante el INDAUTOR; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja;

Ubicación: DEAJ; Año: 2015

 

Clasificación: 2C.8.3/01/2017; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Instituto Nacional del Derecho de Autor; Contenido: Administrativo de avenencia; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y

seguimiento del procedimiento administrativo ante el INDAUTOR; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja;

Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.3/11/2017; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Instituto Nacional del Derecho de Autor; Contenido: Administrativo de avenencia; Monto: $46,000.00, más impuestos y gastos de

cobranza; Acciones realizadas: Atención y seguimiento del procedimiento administrativo ante el INDAUTOR; Estado que guarda:

Pendiente de celebrar audiencia de avenencia; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2017.

 

Clasificación: 2C.8.3/02/2018; Actor: Tercero; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Instituto Nacional del Derecho de Autor; Contenido: Administrativo de avenencia; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y

seguimiento del procedimiento administrativo ante el INDAUTOR; Estado que guarda: Pendiente de celebrar audiencia de avenencia;

Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2018.

 

Clasificación: 2C.9/02/2014; Actor: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Demandado: Quien resulte responsable;

Autoridad: Procuraduría General de la Republica; Contenido: Penal; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento de

la averiguación previa iniciada por el CPTM; Estado que guarda: En integración de la averiguación previa; Prioridad: Media; Ubicación:

DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.9/01/2016; Actor: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Demandado: Quien resulte responsable;

Autoridad: Procuraduría General de la Republica; Contenido: Penal; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento de

la averiguación previa iniciada por el CPTM; Estado que guarda: En integración de la averiguación previa; Prioridad: Media; Ubicación:

DEAJ; Año: 2014.

 

Clasificación: 2C.8.3/01/2013; Actor: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Demandado: Tercero; Autoridad:

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Contenido: Administrativo; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento

del procedimiento administrativo por el CPTM; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año:
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2013.

 

Clasificación: 2C.9/01/2013; Actor: CPTM, S.A. de C.V.; Demandado: Quien resulte responsable; Autoridad: Procuraduría General de la

Republica; Contenido: Penal; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento de la averiguación previa iniciada por el

CPTM; Estado que guarda: Asunto totalmente concluido; Prioridad: Baja; Ubicación: DEAJ; Año: 2013.

 

 

   

Para el primer semestre de 2018 se presentaron los siguientes litigios:

 

Clasificación: 2C.82; Actor: Protegido; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad: Junta Especial

número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: $418,000.00; Acciones realizadas:

Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: En etapa de conciliación, demanda y excepciones;

Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año 2018.

 

Clasificación: 2C.9; Actor: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Demandado: Reservado; Autoridad: Procuraduría

General de la Republica; Contenido: Penal; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento de la averiguación iniciada

por el CPTM; Estado que guarda: En integración de la averiguación inicial; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2018.

 

Clasificación: 2C.9; Actor: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Demandado: Reservado;  Autoridad: Procuraduría

General de la Republica; Contenido: Penal; Monto: Sin monto; Acciones realizadas: Atención y seguimiento de la averiguación iniciada

por el CPTM; Estado que guarda: En integración de la averiguación inicial; Prioridad: Media; Ubicación: DEAJ; Año: 2018.  

Clasificación: 2C.82; Actor: Raúl Garibay Ibarra; Demandado: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Autoridad:

Junta Especial número de la Federal de Conciliación y Arbitraje; Contenido: Juicio de carácter laboral; Monto: $102,807.60; Acciones

realizadas: Atención y seguimiento del asunto ante la Autoridad Laboral; Estado que guarda: Asunto concluido; Prioridad: Baja;

Ubicación: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ubicada en Viaducto Miguel Alemán no. 05, piso 3, colonia Escandón, código

postal 11800, ciudad de México; Tipo: Concluido; Organización: Laboral-2018-concluído-Tomo I. 40 fojas; Año: 2018.

   

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Al 31 de diciembre de 2017 se tienen cero observaciones pendientes de atención relacionadas con la Auditoría Superior de la

Federación, la Secretaría de la Función Pública y Auditores Externos.

Con respecto al Órgano Interno de Control hay 26 observaciones en proceso de atención conforme a lo siguiente: 5 en oficinas de

representación en el exterior; 3 en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; 1 en la Dirección General Adjunta de

Mercadotecnia y Promoción/Dirección General Adjunta de Administración y Coordinación Internacional; 6 en la Coordinación Ejecutiva

de Relaciones Públicas; 8 en la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia y 3 en la Dirección Ejecutiva de Promoción/Coordinación de

Cooperativos. De estas observaciones, 4 corresponden al ejercicio 2016 y las 22 restantes son del ejercicio 2017.

   

Al 30 de junio de 2018 se tienen 7 observaciones en proceso de atención (3 de la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas, 2 de

la Oficina de Norteamérica y 2 de la Oficina de Nueva York) determinadas por el Órgano Interno de Control y 1 observación (Dirección

de Recursos Materiales) por parte del Despacho de Auditores Externos, que corresponden al año 2018.
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De la Auditoría Superior de la Federación, no hay observaciones pendientes de atender.  

Al 30 de septiembre de 2018, del inventario de 8 observaciones que se encontraban en proceso al 30 de junio, 5 fueron atendidas en

su totalidad, y 3 continúan pendientes de la Oficina de Representación de Nueva York.

Asimismo durante el periodo que se informa, fueron determinadas 8 observaciones de la Dirección General Adjunta de Mercadotecnia y

Promoción, 5 de la auditoría 4/2018 Servicios de Promoción en el mercado Internacional y 3 de la auditoría de Desempeño Institucional

en la Promoción de Eventos de Alto Impacto Institucional. Por lo anterior, al 30 de septiembre de 2018 se tiene un total de 11

observaciones en proceso de atención determinadas por el Órgano Interno de Control.

Por otra parte, mediante oficio número OAED/DGADDE/329/2018 la Auditoría Superior de la Federación informó al Consejo de

Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la realización de la Auditoría 465-DE con fecha de inicio el 28 de mayo de 2018; misma

que se encuentra en proceso de atención.

 

   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos Abiertos

Tiene el objeto de regular la forma mediante la cual los datos de carácter público, generados por las Instituciones Obligadas, se

pondrán a disposición de la población en sus procesos de generación, recolección, conversión, publicación, administración y

actualización en formatos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme

a los ordenamientos jurídicos aplicables.

El 26 de febrero de 2015, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), remitió a la Dirección de Información de la Secretaría

de Turismo, la información en materia de Datos Abiertos, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto que establece la regulación en

la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de febrero de 2015.

Mediante Oficios DGAACI/111/2015, DGAACI/112/2015, DGAACI/113/2015, DGAACI/114/2015, DGAACI/115/2015,

DGAACI/116/2015, DGAACI/117/2015, se solicitó a las áreas sustantivas remitir al Director General Adjunto de Administración y

Coordinación Internacional la información que cumpla con lo dispuesto en el Decreto que establece la regulación en materia de Datos

Abiertos. Mediante oficio DG/CPTM/078/2015 de fecha 5 de marzo de 2015, el Director General del CPTM remitió a la Coordinación de

Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, la designación de los funcionarios que fungirían como Enlace de Datos

Abiertos y Administrador de Datos Abiertos. El 23 de marzo de 2015, funcionarios de SECTUR y del CPTM conjuntamente con el

Director de Análisis de Datos Abiertos de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, identificaron y

definieron el proceso de publicación de Datos Abiertos identificados en el CPTM, el cual, en principio, constó de 4 grupos.

El 9 de agosto de 2016 se remitió a SECTUR la actualización anual por parte del CPTM de cuatro conjuntos de Datos Abiertos.

El 13 de agosto de 2017 se envió a SECTUR la actualización y adición de un grupo de datos más, registrados con una temporalidad

anual del CPTM.

El 21 de septiembre de 2017 se remitió la actualización anual de los cinco conjuntos publicados por el CPTM:

1.	Campañas Cooperativas; 

2.	Evaluación Publicitaria en los Mercados Nacional, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia; 

3.	Evaluación de Ferias;

4.	Campañas Institucionales, y

5.	Montos de Publicidad Institucional por Mercado y Medio.

Esta información se encuentra publicada en el portal de datos abiertos https://datos.gob.mx/

Los Datos Abiertos se consideran información pública accesible en línea de manera gratuita, en formatos legibles por máquina (tales

como: XLS, PDF como CSV), y que cuenten con una licencia para ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier

persona, y que únicamente se encuentran sujetos al requerimiento de atribución.
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El cabal cumplimiento en la implementación de la política de Datos Abiertos, ha permitido fortalecer la competitividad y promover la

innovación, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana, mejorando de manera notable los

servicios públicos, en apoyo a los objetivos de desarrollo, de buen gobierno y de generación de conocimiento.

 

Ética e integridad pública:

Del 1° al 31 de diciembre de 2012, se llevó a cabo una Sesión Ordinaria del Comité de Ética.

Durante 2013 se instaló el buzón de ética para recibir denuncias por incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al

Código de Conducta; el personal de la Secretaría de Turismo realizó dos sesiones informativas sobre ética, valores y conducta

institucional con una asistencia de 84 servidores públicos y se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias del Comité de

Ética.

En 2014 se participó en el “Taller de Información de Instructores” de los contenidos en el Código de Conducta de los Servidores

Públicos del Sector Turismo, impartido por personal de la Secretaría de Turismo; se participó en una sesión informativa sobre ética,

valores y conducta institucional con una asistencia de 6 servidores públicos y se realizaron 4 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del

Comité de Ética.

Durante 2015, acorde a la nueva normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública, se cambió el nombre del Comité de Ética

por Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo en su Tercera

Sesión Ordinaria de 2015; se capacitó a 29 servidores públicos en temas de: Ética, Igualdad y No Discriminación; se realizaron 2

sesiones ordinarias, 1 extraordinaria y 1 sesión de instalación.

En 2016 se elaboró y aprobó el Código de Conducta del Consejo, el procedimiento y protocolo para la recepción de quejas o denuncias

por incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al Código de Conducta, 30 servidores públicos recibieron

capacitación en materia de: Ética, Igualdad y No Discriminación y se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias.

 

Durante el 2017 se han mantenido actualizadas las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité, el Código de

Conducta, así como lo demás documentos de apoyo del Comité; asimismo 59 servidores públicos recibieron capacitación en materia

de: Ética, Igualdad, No Discriminación, acoso y hostigamiento sexual; se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 1 sesión

extraordinaria.

 

Transparencia y acceso a la información:

Durante el periodo comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2012, se recibieron un total de 3 solicitudes de información y cero

recursos.

El Comité de Información realizó 1 sesión ordinaria en la cual se aprobó el calendario de sesiones ordinarias y el Programa de Trabajo

para el ejercicio 2013.

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, se recibieron 148 solicitudes de información y 3 recursos de los cuales 1 fue sobreseído y

en 2 se modificó la respuesta por parte del IFAI.

El Comité de Información realizó 4 sesiones ordinarias y 18 sesiones extraordinarias en las que se confirmaron 19 ampliaciones al

plazo de respuesta; 14 inexistencias de información y en 13 solicitudes se confirmaron versiones públicas.

En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se recibieron 141 solicitudes de información y 3 recursos en los

cuales se modificó la respuesta por el IFAI.

El Comité de Información realizó 4 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias en las cuales se confirmaron 5 ampliaciones al

plazo de respuesta; 4 inexistencias de información y en 16 solicitudes se confirmaron versiones públicas.

Para el periodo que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, se recibieron 179 solicitudes de información y 8 recursos

de revisión de los cuales 1 fue sobreseído y en 7 revocaron y modificaron la respuesta por el INAI.

El Comité de Información llevó a cabo 4 sesiones ordinarias y 16 sesiones extraordinarias en la cuales se confirmaron 11 ampliaciones

al plazo de respuesta; 35 inexistencias de información y en 6 respuestas se confirmaron las versiones públicas.

Durante el ejercicio 2016, se recibieron 131 solicitudes de información y 7 recursos de revisión de los cuales 3 fueron sobreseídos y en
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5 modificaron y revocaron la respuesta por parte del INAI.

En el primer semestre del ejercicio el Comité de Información realizó 2 sesiones ordinarias y 9 sesiones extraordinarias. Para el segundo

semestre y derivado de la publicación del “Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en la Segunda Sesión

Ordinaria de Junta de Gobierno mediante acuerdo número 08/02/2016 se autorizó la creación del Comité de Transparencia del Consejo

de Promoción Turística de México, S.A. de  C.V., lo anterior dando cumplimiento al artículo 64 del Decreto antes citado.

Derivado de lo anterior dicho Comité realizó 3 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias dentro de las cuales se confirmaron 23

inexistencias de información y versiones públicas derivadas de 14 respuestas a solicitudes.

Por último, en el ejercicio 2017, se recibieron 134 solicitudes de información y 7 recursos de revisión de los cuales en 1 fue sobreseído,

en 5 revocaron o modificaron la respuesta y en 1 fue sobreseído parcialmente y modificado por el INAI.

El Comité de Transparencia llevó a cabo 4 sesiones ordinarias y 16 sesiones extraordinarias en las cuales confirmó 19 inexistencias de

información y versiones públicas a 11 respuestas a solicitudes; así como 2 ampliaciones al plazo de respuesta.

Con relación a los resultados obtenidos en materia de Acceso a la Información Pública, el Consejo de Promoción Turística de México

ha dado cumplimiento en lo referente a los tiempos establecidos para brindar las respuestas requeridas; se han presentado

inconformidades por parte de los solicitantes de información, lo que se ha traducido en recursos de revisión. Ello ha incidido en la

medición del indicador 2017 compuesto por la variación en los tiempos de respuesta y la proporción de recursos recibidos con respecto

al total de solicitudes.

Cabe señalar que este Consejo está tomando las acciones pertinentes para mejorar su calificación en materia de transparencia.   

Datos Abiertos

Derivado de la revisión periódica que se realiza, se remitió a SECTUR la actualización anual de los cinco conjuntos publicados por el

CPTM: 1). Campañas Cooperativas; 2). Evaluación Publicitaria en los Mercados Nacional, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia;

3). Evaluación de Ferias; 4). Campañas Institucionales, y 5). Montos de Publicidad Institucional por Mercado y Medio.

Al 30 de junio de 2018, se ha solicitado la actualización de los cinco conjuntos publicados por el CPTM con cifras al cierre de 2017 y en

algunos casos con información al 1er. trimestre de 2018, de acuerdo con la disponibilidad de las cifras. Así mismo se solicitó la

inclusión de 2 conjuntos adicionales: 6). Ingresos por concepto de DNR que ha recibido el CPTM del año 2013 a 2018, y 7). Ingresos

por concepto de Presupuesto de Egresos de la Federación que ha recibido el CPTM del año 2013 a 2018.

En resumen, el CPTM tiene 5 conjuntos de datos publicados y 2 en proceso de publicación, con lo cual el CPTM contribuye a dar

cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).

Esta información se encuentra publicada en el portal de datos abiertos https://datos.gob.mx

 

Ética y Transparencia

En el primer semestre de 2018, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) celebró tres sesiones ordinarias

de las cuales se destacan los siguientes asuntos:

•	Aprobación de:

-	Informe Anual de Actividades 2017.

-	Calendario de Sesiones 2018.

-	Programa Anual de Trabajo 2018.

-	Modificaciones a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.

-	Actualización del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

-	Indicadores de cumplimiento del Código de Ética y Conducta e indicadores de gestión del CEPCI.

-	Modificaciones al Procedimiento y protocolo para la recepción de denuncias en el CEPCI.

-	Modificaciones al Procedimiento para la atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual ante el CEPCI.

-	Documento “Nuestro Compromiso como servidores públicos”.

-	Diagnóstico para identificar áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la corrupción.
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•	Acciones de Difusión:

Durante el periodo se realizó la difusión al personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), sobre

contenidos en materia de ética, integridad y de prevención de conflictos de intereses a través de correos electrónicos de fechas 10 de

enero, 2 de febrero, 9,14, 21 y 26 de marzo, 4 y 25 de abril, 9, 15, 23, 28, 31 de mayo y 8 de junio, de los cuales destacan los

siguientes:

Infografías sobre: Los lineamientos de un/ servidor/a publico/a ético/a e íntegro/a; Integrantes del Comité; Día de la Integridad;

Fomentar y proteger los  derechos de niños, niñas y adolescentes; ¿Sabías que es la Discriminación?; Blindaje Electoral, Integridad;

Conflicto de Intereses; ¿Cuál es la función del Órgano Interno de Control en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés?; ¿Te Discriminaron en este Centro de Trabajo? y ¿Te Discriminaron en esta oficina al solicitar un trámite o servicio?;

recomendaciones sobre convivencia y seguridad para madres, padres y tutores de alumnos de educación secundaria.

-	Valor: Entorno Cultural y Ecológico, Respeto.

-	Manual de trabajo: Talleres para Madres, Padres y Tutores, Manual para Familias.

Se llevó a cabo la actualización del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Consejo de Promoción Turística de México,

S.A. de C.V., el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses

celebrada el 22 de marzo del presente año, incluyendo en él lo establecido en el Título Primero, Capítulo II de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, que establece los principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos, siendo

éstos los de: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, eficiencia, así como lo valores: Interés Público, Respeto, Respeto a los

Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación, Equidad de Género, Entorno Cultural y Ecológico, Integridad, Cooperación,

Liderazgo, Transparencia, Rendición de Cuentas y Honestidad, contenidos en el Código de Ética aplicable al Consejo de Promoción

Turística de México, S.A. de C.V. Del mismo modo, se tomó en consideración lo concerniente al Protocolo de actuación de los Comités

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2017), en la atención de presuntos

actos de discriminación, hostigamiento sexual y acoso sexual.

Respecto a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, en el Código de Conducta del Consejo se señalan las 10

reglas de integridad aplicables al Consejo: Actuación Pública, Información Pública, Contrataciones Públicas, Recursos Humanos,

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, Proceso de Evaluación, Control Interno, Procedimiento Administrativo, Desempeño

Permanente con la Integridad, Cooperación con la Integridad y Comportamiento Digno; las cuales están asociadas a las actividades

que realiza el Consejo.

 

 

Transparencia y Acceso a la información

Durante el 1° de enero al 30 junio de 2018, se recibieron 129 solicitudes de información y se atendieron 4 recursos de revisión ante el

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de los cuales 1 fue sobreseído, en 2 se

confirmó la respuesta del Consejo y en 1 se está en espera de la emisión de la resolución.

El Comité de Transparencia llevó a cabo un total de 12 sesiones: 1 ordinaria y 11 extraordinarias en las que confirmó 8 inexistencias de

información, emitió 5 versiones públicas: 4 de contratos y 1 relacionada con un acta del Comité de Control y Desempeño Institucional

(COCODI).

 

   

DATOS ABIERTOS

Tiene el objeto de regular la forma mediante la cual los datos de carácter público, generados por las Instituciones Obligadas, se

pondrán a disposición de la población en sus procesos de generación, recolección, conversión, publicación, administración y

actualización en formatos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme

a los ordenamientos jurídicos aplicables.

Los 7 conjuntos de datos que se encuentran publicados en el portal de datos abiertos https://datos.gob.mx contarán con la información
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actualizada al 1er. semestre de 2018 y que estará disponible en el mes de noviembre.

 

ÉTICA E INTEGRIDAD

En el periodo julio-septiembre, se realizaron las siguientes acciones por parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Intereses (CEPCI)

- Los servidores públicos firmaron el documento “Nuestro Compromiso como servidores públicos”, como parte de las actividades del

CEPCI para el 2018.

- Se aplicó a diversos servidores públicos el “Diagnóstico para identificar áreas sensibles de alto riesgo o de alta propensión a la

corrupción”.

- Se realizaron diversas invitaciones a los servidores públicos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a fin de que

atendieran el “Cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal

y sobre los temas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés” elaborado por la Secretaría de la Función Pública.

¿Acciones de Difusión:

Durante el periodo referido se difundieron al personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), contenidos

en materia de ética, integridad y de prevención de conflictos de intereses a través de correos electrónicos de fechas 2, 3, 6 y 19 de julio;

3, 21, 23, 30 de agosto; y 3, 10, 11,17 y 19 de septiembre, de los cuales destacan los siguientes:

- Infografías sobre: Procedimiento para presentar una denuncia ante el CEPCI; ¿Sabes que es el CONAPRED?; Faltas Administrativas

“Graves y No Graves”; Eje estratégico: Liderazgo, Servicio, Enfoque a Resultados y Desarrollo de Competencias; Protocolo de servicio

para la Atención a la Sociedad; Licencia de Paternidad.

- Información sobre: ¿Cuáles son las conductas que vulneran la regla de integridad y constituyen Acoso sexual y Hostigamiento sexual?

- Manual de trabajo: Talleres para Madres, Padres y Tutores. Educación Secundaria.

- Videos: Disciplina y manejo de emociones y Retroalimentación positiva, autoestima y familia; Educación preescolar y vínculos

afectivos: Orientaciones para familiares, tutores, cuidadores primarios y educadores con la convivencia y la seguridad de niñas, niños y

adolescentes.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Durante el 1° de julio al 30 septiembre de 2018, se recibieron 46 solicitudes de información y se recibió por parte del Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la resolución de un recurso el cual fue sobreseído.

El Comité de Transparencia llevó a cabo un total de 4 sesiones: 1 ordinaria y 3 extraordinarias en las que confirmó 2 inexistencias de

información, emitió 6 versiones públicas: 5 de contratos y 1 relacionada con las versiones estenográficas de las sesiones del Comité de

Control y Desempeño Institucional (COCODI). 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Prospectiva.

El turismo ha registrado una gran transformación en los últimos 20 años, podemos afirmar que viajar ya no es como antes y en el futuro

seguramente viajaremos de manera muy diferente a como viajamos hoy.

El turismo se ha convertido en uno de los grandes fenómenos sociales de la época actual, ya que en forma creciente millones y

millones de consumidores disfrutan la experiencia de viajar. Viajar ya no es un privilegio de pocos, sino que en numerosos países son

cada vez más, las personas que viajan por turismo.

Las estimaciones de la OMT apuntan a que en 2018, el turismo internacional crecerá 6.6%, lo que significa que se llevarán a cabo casi

1,320 millones de viajes de turismo internacional, casi el doble de los realizados en el año 2000.

Los principales cambios se pueden identificar en el consumidor, en la industria y en la relación con el entorno ambiental y social de los

destinos turísticos, con un mayor respeto a la conservación de la ecología y a las tradiciones locales.

Tenemos un consumidor que busca experiencias personalizadas y auténticas, que usualmente conllevan una mayor inmersión en la

cultura local y su gastronomía y una mayor interacción con la población local. Se va quedando atrás el turismo masivo, con productos
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estandarizados, para dar paso a viajes más alineados a los interés y motivaciones del consumidor.

La forma de planear un viaje, reservar y comprar ha cambiado radicalmente. Los canales de comercialización y venta del producto

turístico se han modificado radicalmente, algunos canales han visto disminuida su importancia y otros canales han surgido con fuerza,

como las agencias de viajes en línea (OTA´s por sus siglas en inglés)

Han cobrado fuerza nuevos agentes económicos, que han introducido nuevas alternativas para viajar, como las aerolíneas de bajo

costo, así como los esquemas que conforman la economía colaborativa, con esquemas como UBER y AirBNB, que han abierto nuevas

formas de ofrecer servicios de transportación y alojamiento.

Detrás de estos grandes cambios están dos importantes avances tecnológicos. Uno vinculado a la gran revolución de las tecnologías

de la innovación y comunicación y el segundo relacionado con los avances en materia de aviación, que han desarrollados aeronaves de

mayor alcance, más eficientes en el uso de combustible y más respetuosos del medio ambiente.

Hacia el futuro éstos cambios tecnológicos seguirán teniendo una gran influencia en el desarrollo del sector turismo, en todos sus

niveles y aspectos.

Podemos afirmar que los cambios tecnológicos, algunos de los cuales quizá ni nos imaginamos actualmente, serán determinantes en el

comportamiento de los consumidores y en la estructura de producción y comercialización de los bienes y servicios turísticos y de las

industrias relacionadas con el sector.

El consumidor seguirá utilizando los medios digitales, las redes sociales y las innovaciones tecnológicas que surjan para investigar,

planear, reservar y comprar sus viajes, así como para mantenerse bien informado de opciones, alternativas y promociones, antes y

durante su viaje y para compartir sus experiencias.

La tecnología le da al consumidor un mayor control sobre sus decisiones de viaje y la opción de elegir, con mejor información, acerca

de las actividades y experiencias que el destino ofrece. Tener el control del viaje es algo que es cada vez más valorado por el

consumidor y hace posible alinear sus intereses con los atractivos que el destino ofrece.

De ahí que los destinos turísticos y los oferentes de bienes y servicios al turista tendrán que invertir y desarrollar, en medios digitales,

contenidos que resulten atractivos al consumidor, mediante plataformas universales que faciliten el acceso a la información y faciliten la

compra.

A nivel de la industria, los prestadores de servicios de alojamiento, tales como hoteles y transporte local (taxis) necesitarán aprender a

convivir y a competir con los esquemas alternativos de proporcionar estos servicios, que utilizan las redes de información para poner en

contacto oferentes y demandantes de bienes y servicios.

Este es el nuevo entorno y no es posible sustraerse al cambio tecnológico. La historia es rica en ejemplos de cómo las nuevas

tecnologías transforman la estructura de una industria y de los intentos fallidos por detener la introducción de los cambios tecnológicos.

Por parte del consumidor, la tendencia es que aparezcan segmentos cada vez más sofisticados, que atraigan a turistas especializados

en la búsqueda de cierto tipo de atractivos y experiencias.

Pero quizá, en el futuro el aspecto más importante, sea el relacionado con el entorno económico, social y natural.

Hoy no hay duda que el turismo deberá sustentable. Destruir el hábitat de los destinos llevará irremediablemente a la desaparición de

los atractivos y la extinción de las experiencias turísticas. Es muy alentador constatar que el grupo de los millennials es el más

consciente de la protección y preservación de la ecología. 

Los destinos tendrán que avanzar en la administración sustentable de su patrimonio natural y cultural, pero también de los estilos de

vida y costumbres de la población.

Ya observamos ejemplos de cómo la afluencia masiva, y hasta excesiva de turistas, introduce severas distorsiones en las costumbres

de vida de una comunidad, provocando una reacción entre los habitantes, que lleva al rechazo de recibir un mayor número de

visitantes.

Los organismos administradores de destinos, conjuntamente con las autoridades y la industria tendrán que ser muy cuidadosos para

alcanzar los equilibrios que conduzcan a conciliar los intereses de la comunidad con el crecimiento de la actividad turística.

Una vía para la conciliación de intereses es la mejor distribución de los beneficios del turismo en la comunidad y en particular de las

personas que trabajan en la industria.

Este es el gran reto que tenemos hacia el futuro, si consideramos que el interés por viajar seguirá creciendo y que un número cada vez
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mayor de personas emprenderá la búsqueda de nuevas experiencias de viaje.

La consolidación y permanencia de México, como uno de los países líderes en la llegada de turistas, requiere el fortalecimiento de la

promoción turística que se lleva a cabo, adecuándola a un entorno en cambio continuo y con mayor competencia por parte de otros

destinos.

Hacia el futuro el Consejo de Promoción Turística deberá fortalecer su papel como institución líder de la promoción de México y sus

destinos turísticos, consolidando los mercados tradicionales y apoyando la diversificación de los mercados de origen de los turistas a

México. Esto último conlleva un gran esfuerzo y mayores recursos para promover en aquellos mercados en los cuales la presencia de

México es incipiente, tal como ocurre en los principales mercados de Asia y Oceanía.

Es seguro que la promoción se lleve a cabo utilizando las tecnologías de la comunicación más modernas e innovadoras, a fin de llegar

a un universo de consumidores cada vez más complejo y segmentado, con gustos y preferencias cada vez más personalizadas.

Por ello, la promoción turística deberá ser cada vez más enfocada al consumidor, a fin de llegar con el mensaje correcto a través de los

canales y medios más apropiados, de una manera muy amigable y mediante el uso de multiplataformas, que faciliten el acceso a la

información y la reservación y compra del viaje.

Lo anterior conlleva conocer cada vez mejor al consumidor, identificar sus intereses y motivaciones de viaje; las fuentes y medios a

través de los cuáles realiza la búsqueda de información para planear y tomar la decisión de viajar; los motivadores y barreras que

influyen en la selección de un destino; y los canales preferidos para concretar la reservación y compra de viajes.

Para este propósito será necesario recurrir a la explotación de las grandes bases de datos (Big Data) que existen en el mercado, a fin

de contar con información más precisa y más oportuna sobre los patrones de consumo de los turistas. El uso de estas fuentes de

información para conocer mejor al consumidor y la utilización de los medios digitales para comunicarse con los posibles clientes estarán

en el centro de la estrategia de promoción.

Los retos son enormes y el tema de la disponibilidad de recursos se convierte en asunto de crucial importancia, por lo cual hay que

asegurarse de que se contarán con recursos suficientes para poder utilizar las más modernas tecnologías de investigación e

inteligencia de mercado, por una parte, y de comunicación con los consumidores, para poder transmitir las experiencias únicas y

memorables que se pueden vivir en México.

En esta tarea se requerirá la participación y conjunción de esfuerzos con los gobiernos locales y con los prestadores de servicios

turísticos, tanto para definir estrategias como para realizar, de manera conjunta, acciones y campañas de promoción y publicidad, para

lo cual el CPTM deberá fortalecer sus instrumentos de comunicación y coordinación con la industria, para llevar a cabo una promoción

eficaz en términos de los resultados y eficiente en cuanto al uso de recursos.

 

Recomendaciones.

Para dar continuidad a las acciones generadoras de resultados concretos así como a la consolidación de programas y de una

promoción eficaz para México y sus destinos turísticos, se recomienda:

1.	Fortalecer las campañas de promoción turística de México y sus principales destinos para transmitir que México ofrece una gran

variedad de atractivos y experiencias que van más allá de sol y playa, como lo son: el turismo cultural, de aventura y naturaleza; el

turismo de reuniones, convenciones e incentivos; el turismo de romance; el turismo médico y de bienestar; el turismo de lujo y el

turismo deportivo, entre otros productos de alto gasto por turista.

2.	Continuar utilizando una mezcla de medios e instrumentos (tradicionales, digitales y redes sociales) para alcanzar los segmentos

objetivos de consumidores. Definir los destinos turísticos, de acuerdo a su vocación y dotación de atractivos, para su promoción

internacional.

3.	Fortalecer las campañas cooperativas de publicidad ya que son un instrumento eficaz para alinear las campañas de los destinos

turísticos y socios comerciales con la campaña institucional, promover la venta dura y multiplicar los recursos que destina el CPTM a la

promoción.

4.	Continuar con la participación en las principales ferias turísticas internacionales contribuye a la comercialización de los productos

turísticos e iniciar la apertura de nuevos mercados.

5.	Ejecutar campañas de relaciones públicas, ya que son fundamentales para acercarse a los medios y a los agentes de la industria,
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que ejercen una influencia importante en la decisión del consumidor.

6.	Dar continuidad a los eventos de alto impacto, que están dirigidos a fortalecer y posicionar la marca MÉXICO complementan la

estrategia de promoción, al incrementar la visibilidad de nuestro país, alcanzando niveles de audiencia que serían muy difíciles y

costosos de alcanzar con los medios tradicionales.

7.	Seguir consolidando al Tianguis Turístico como el mejor instrumento para mostrar la oferta turística de México. Su carácter itinerante,

de hacerlo un año en Acapulco y otro año en otro destino turístico, además de mantener la promoción de Acapulco, propicia el

conocimiento de destinos turísticos alternativos.

8.	Mantener el desfile del Día de Muertos como como un novedoso atractivo turístico para el país. Genera además una alta visibilidad a

México, por la gran difusión que tiene en muchos países, por lo cual contribuye a impulsar el turismo de cultura.

9.	Consolidar el Movimiento Viajemos Todos por México, ya que representa un importante estímulo al mercado interno y apoya a los

destinos turísticos de todo el país, a aprovechar la capacidad no utilizada. Definir los destinos turísticos, de acuerdo a su vocación y

dotación de atractivos, para su promoción nacional.

10.	Diversificar los mercados que ofrecen buenas oportunidades de crecimiento y evitar la excesiva concentración en un solo mercado,

clasificándolos en mercados de consolidación, desarrollo y exploración.

11.	Continuar promoviendo el turismo de lujo, que corta transversalmente a todos los productos turísticos y contribuye a incrementar la

derrama económica.

12.	Conjuntar las acciones y esfuerzos con las autoridades, destinos turísticos, aerolíneas y grupos aeroportuarios para continuar

trabajando en el incremento de la conectividad aérea nacional e internacional.

13.	Desarrollar una red de agentes de viaje de nuestros mercados prioritarios y potenciales, certificados en el conocimiento y atractivos

de nuestro país, a través de la plataforma Visit Mexico University.

14.   Es preciso contar con la certeza sobre los instrumentos para el financiamiento de las estrategias de promoción turística. En ese

sentido, la entidad deberá mantener los recursos que legalmente le correspondan para la atención de las exigencias presupuestales

correspondientes.

15. Vincular la asignación de recursos presupuestales con el Plan de mercadotecnia a efecto de consolidar las estrategias de

planeación con su respectivo financiamiento y con los indicadores de cumplimiento y desempeño.

16. Concluir el seguimiento de la revisión al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de atender integralmente las

respectivas recomendaciones. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Existen contratos signados en el periodo que cubre la Primera Etapa que se estima necesario indicar en razón de que tienen vigencia

en los periodos posteriores a esta fase:

 

Contrato 36 / 2014

Objeto: El objeto del presente contrato es la prestación por parte de El Proveedor a El Consejo del servicio de promoción de México por

virtud de la realización y ejecución de los actos necesarios para la celebración del evento de Fórmula 1 “Gran Premio de México”, en el

Autódromo “Hermanos Rodríguez” en la Ciudad de México (el “EVENTO”), en cada uno de los años de 2015 al 2019, con base en los

convenios entre  "PROVEEDOR”  y los titulares de los derechos del serial Fórmula 1, conforme a las especificaciones que se

establecen en el Anexo Técnico del contrato, así como en la Propuesta Técnica y Económica presentada por El Proveedor y aceptada

por  El Consejo.

Proveedor: Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V.

Vigencia: El contrato estará vigente de la fecha de su firma (23 de junio de 2014) al 31 de diciembre de 2019.

Monto: $213, 279, 000.0 Dólares
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Área Responsable de administrar y supervisar el cumplimiento del contrato:

i.	Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia

ii.	Coordinación Ejecutiva de Mercadotecnia

 

Contrato No. 01/2016

Objeto. Prestar en favor del Consejo los servicios de promoción de México con el fin de preparar y llevar a cabo hasta 3 juegos de la

temporada regular de la Liga Nacional de Futbol (NFL) en los términos establecidos en el contrato y sus anexos.

Proveedor: NFL International LLC

Vigencia: A partir de su fecha de suscripción (04 de febrero de 2016) y hasta el 31 de diciembre de 2018 o la conclusión del último

evento, en los términos del contrato.

Monto: $14, 500,000.0 Dólares por cada evento.

Área Responsable de administrar y supervisar el cumplimiento del contrato:

i.	Director Ejecutivo de Mercadotecnia

 

Contrato MTB – DRNA – 025 2014

Objeto: Servicios de creación y producción de un tour show con un esquema temático mexicano, bajo el contexto de producir,

presentar, promocionar y posicionar al país México alrededor del mundo

Vigencia: Inicio 7 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2023

Monto: $47, 400, 000.0 Dólares

Proveedor: Création Méandres INC (Groupe Cirque du Soleil Inc)

Área Responsable de administrar y supervisar el cumplimiento del contrato:

i.	Director General Adjunto de Mercadotecnia y Promoción

ii.	Director Ejecutivo de Mercadotecnia

 

 

Asimismo, se informa que con oficio número DGAACI/DEAF/085/2018 se informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el

pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal de 2017.

 

De la misma manera, se informan los siguientes contratos plurianuales firmados en 2017 cuya vigencia se extiende a 2018:

 

Contrato 38/2017

Proveedor: Starcom Worldwide S.A. de C.V.

Objeto: El Proveedor se obliga a prestar a El Consejo bajo los términos y condiciones del Contrato, los Servicios de planeación,

administración, evaluación y contratación de espacios en medios publicitarios digitales (online), incluyendo la elaboración y ejecución

de estrategias de comunicación, planes de medios, contenidos de medios digitales y desarrollo y mantenimiento de productos digitales

y páginas web dirigidos al consumidor para las campañas publicitarias de El Consejo en el mercado nacional (México), conforme a la

Licitación LA-021W3J001-E39_2017 y sus Anexos, y conforme a la "propuesta técnica" y a la “propuesta económica" ofrecidas por el

proveedor.

Monto:

Mínimo $156´000,000.00 m.n.

Máximo $260´000,000.00 m.n.

Vigencia: 01 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2018

 

Contrato 47/2017

Proveedor: Starcom Worldwide S.A. de C.V.
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Objeto: Los servicios de contratación de una agencia de medios para la planeación, administración y contratación de medios

tradicionales y tradicionales con plataforma on-line (medios on-line cuando tengan asociado un medio tradicional), para las campañas

de medios institucional y cooperativas de El Consejo en el mercado nacional, conforme al anexo técnico contenido en la convocatoria

de la licitación, así como a la propuesta técnica ofrecida por "el proveedor".

Monto:

Mínimo $570´000,000.00 m.n.

Máximo: $1´175, 000,000.00 m.n.

Vigencia: 28 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2018

 

Contrato: 54/2017

Proveedor: Servicios de Gestión LLyC, S. de R.L. de C.V.

Objeto: Servicios para la elaboración y ejecución de una estrategia en materia de relaciones públicas, así como la ejecución de un plan

de trabajo que contribuya al posicionamiento de la Marca México en el mercado nacional, como destino turístico conforme al anexo

técnico contenido en la convocatoria de la licitación de este instrumento, así como a la propuesta técnica ofrecida por el proveedor.

Monto:

Mínimo $32´000,000.00 m.n.

Máximo $80´000,000.00 m.n.

Vigencia: 07 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018

 

Contrato 63/2017:

Proveedor: Despacho Martínez Myers y Compañía S.C.

Objeto: Servicios de auditoría externa que se realizarán sobre los estados financieros del Consejo, conforme a los términos de

referencia para auditorías externas de los estados y la información financiera contable y presupuestaria.

Monto:

Mínimo $122,815.70 m.n.

Máximo $307,039.24 m.n.

Vigencia: 30 de octubre de 2017 al 29 de octubre de 2018

 

Contrato: MTB/DRNA/004/2017

Proveedor: MSL GROUP AMERICAS, INC.

Objeto: Servicios de comunicación integral que permita promover la imagen de México, así como estimular la demanda de productos y

servicios turísticos del país en los mercados internacional a través de cualquier herramienta de marketing, que deberán desarrollarse

conforme a las especificaciones contenidas en el anexo técnico y la propuesta técnica-económica del proveedor.

Los servicios que a continuación se relacionan deberán realizarse por el proveedor, a través del equipo asignado para la ejecución de

los proyectos, conforme a las condiciones y términos previstos en las órdenes de trabajo del Consejo, comunicadas por escrito en los

formatos con firmas de los servidores públicos autorizadas para estos efectos, así como la propuesta de servicio del proveedor

autorizada por los titulares de las áreas responsables del seguimiento y validación de los servicios:

1. Estudios, investigaciones y diagnósticos

2. Planeación estratégica de campañas integrales

3. Conceptos creativos

4. Producción de campañas integrales

5. Producción de contenidos y materiales colaterales

6. Tecnología y producción digital

7. Medios publicitarios digitales

8. Medios publicitarios tradicionales
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9. Acciones en redes sociales

10. Acciones y alianzas con influenciadores y celebridades

11. Acciones de marketing directas y personalizada

12. Acciones de relaciones públicas

13. Acciones con la industria, ferias y conferencias

14. Acciones de comunicación

15. Atención a asuntos críticos y crisis

16. Acciones de promoción y presencia de marca

17. Alianzas de marketing con socios estratégicos

18. Eventos y activaciones de alto impacto

19. Las herramientas de marketing innovadoras

20. Registros, regalías y requisitos legales

21. Supervisión campañas integrales

22. Coordinación administrativa y operativa

Monto:

Mínimo $70,000,000.00 Dólares

Máximo $ 95,000,000.00 Dólares

Vigencia: 14 de julio de 2017 al 30 de noviembre de 2018  

En 2018 la campaña institucional nacional “Viajemos Todos por México”, modificó su nombre por “Viajemos Por México” para atender

las consideraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto de evitar su relación con algún partido político o coalición durante el

período conocido como “veda electoral” (1 de abril a 1 de julio). En este sentido, el CPTM adecuó todos los materiales audiovisuales,

digitales y gráficos, lo que impactó las condiciones presupuestales del CPTM.

Por otro lado, la modificación mencionada implicó cambios en la pauta de medios tradicionales, en virtud de la adaptación de los

materiales, lo que no permitió implementar las acciones de promoción que incentivaran viajar durante el período vacacional de semana

santa y fin de semana largo del mes de mayo, a los diferentes destinos del país.

También impactó en el retraso de las campañas, por el tiempo que tomó la reedición de los materiales para la implementación de la

campaña institucional, lo que se traduce en la disminución de la cobertura e impactos que se tienen planeados en la campaña a lo largo

del año.

Por otro lado, las campañas cooperativas que se implementan a través de la pauta de medios nacionales, de igual forma sufrieron

modificaciones ya que incluso los destinos tuvieron que modificar los materiales y readaptar sus artes con el nombre modificado de la

campaña.

A partir del 4 julio, se determinó que una vez concluido el proceso electoral, la campaña institucional podría continuar utilizando ambas

denominaciones: “Viajemos Todos por México” y/o “Viajemos Por México”.

 

Para el ejercicio 2018 el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. asignó recursos de forma prioritaria a los siguientes

vehículos jurídicos:

i.	Contratos con asignación presupuestal en 2018, que incluyen:

a.	Plurianuales: 15

b.	Convenios Modificatorios: 11

ii.	Contratos firmados para servicios en el ejercicio fiscal 2018:

a.	Contratos: 61

b.	Convenios Modificatorios: 5

iii.	Pedidos: 28

iv.	Autorizaciones para la firma de contrataciones al amparo del Artículo 16:
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a.	Ferias Internacionales: 22

b.	Otros servicios de promoción: 4

v.	Contrataciones reportadas por las oficinas de representación en el exterior al amparo del Artículo 16:

Dictaminados por oficinas centrales: 8

ORE´s: 576

vi.	Convenios: 3

vii.	Contratos financieros: 2

 

   

Para el cierre de la presente administración, es necesario considerar las siguientes actividades con el fin de mantener su adecuado

funcionamiento operacional:

 

1.- Cierre y Finiquito de Contratos. -  Dar seguimiento al cierre y finiquito de los contratos de la Dirección de Recursos Materiales en

calidad de área requirente de servicios, se reporta en el mes siguiente.

 

2.- Seguimiento de los servicios con los que opera el Consejo. - Se le da el seguimiento a los contratos y pedidos de Limpieza,

mantenimiento del inmueble, mensajería, vigilancia, menaje de casa, mantenimiento vehicular, insumos de cafetería, agua de garrafón

y botellas de 330 ml, reacomodo de vehículos, fotocopiado, telefonía celular, arrendamiento de vehículos, programa de protección civil,

mantenimiento de elevadores, fumigación, conmutador, circuito cerrado, vales de combustible.

 

3.- Dar inicio al proceso de contrataciones de los servicios con que opera el Consejo para el siguiente año o en su caso realizar la

ampliación del contrato actual.- Iniciar el proceso de contratación de los servicios de Limpieza, mantenimiento del inmueble,

mensajería, vigilancia, menaje de casa, mantenimiento vehicular, insumos de cafetería, agua de garrafón y botellas de 330 ml,

reacomodo de vehículos, fotocopiado, telefonía celular, arrendamiento de vehículos, programa de protección civil, mantenimiento de

elevadores, fumigación, conmutador, circuito cerrado, vales de combustible. Así como de iniciar los procesos de contratación de los

servicios de las diversas Áreas Administrativas del Consejo que hayan terminado su vigencia y que por la necesidad de continuar con la

prestación de servicios resultan indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

 

4.- Realizar el pago de los servicios básicos del Consejo y preparar el Avalúo catastral. - Luz, agua, Telefonía fija, avalúo catastral,

SIGAPRED.

 

5.- Elaboración del Avalúo Fiscal Catastral original del Sistema de Gestión de Administración de Impuesto Predial (SIGAPRED) que se

requiere presentar para efectos de dictaminación fiscal ante la Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, para el ejercicio fiscal 2018.- En

cada ejercicio presupuestal se realiza procedimiento de Solicitud de Cotización, conforme al artículo 42 primer párrafo, de la Ley de

Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público. previo comunicado oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación y

Calendarios para el ejercicio fiscal 2019.

 

6.- Proceso de Contratación del Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de

C.V.- En cada ejercicio presupuestal se realiza procedimiento de Solicitud de Cotización, conforme al artículo 42 primer párrafo, de la

Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público. previo comunicado oficial del Presupuesto de Egresos de la

Federación y Calendarios para el ejercicio fiscal 2019.

 

7. Seguimiento puntual de las contrataciones plurianuales tanto por las actividades de promoción como por las acciones de operación

de la entidad.
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8. El seguimiento de las autorizaciones del último trimestre, tanto por el registro en SICOP de los compromisos de gasto, como del

trámite para las ampliaciones en flujo de efectivo de la entidad y el trámite de pago en los sistemas haendarios correspondientes, son

tres de los temas de mayor relevancia a atender.

 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

De conformidad con el Articulo 19 de la Ley feral de Archivos (DOF 23/01/2012), el numeral Décimo Primero de los Lineamientos para

analizar, valorar y decidir el destino final de la Documentación de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federal (DOF

16/03/2016), y el numeral Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos del

Poder ejecutivo Federal (DOF 03/07/2015), procedió a su validación mediante el Dictamen de Validación DV/071/18, de fechas 25 de

septiembre de 2018, por el Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación (AGN).

 

 

  

 

A T E N T A M E N T E

  

c8 56 ef d7 3c 87 99 0a 33 3a 36 3d 86 f8 cb d0  

_______________________________________________  

HECTOR FLORES SANTANA  

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO  

FOLIO 14202  

FECHA DE LA FIRMA 07/11/2018  

CADENA ORIGINAL fa 82 06 ea 26 44 ba cd f2 11 35 77 8d d1 97 1f 
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