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MARCO NORMATIVO 
 

A través de un ejercicio de planeación democrática, se diseñó, se elaboró y se articuló las acciones y recursos económicos, 
materiales y humanos para la instrumentación de planes y propuestas de trabajo específicas, que conduzcan en el corto, 
mediano y largo plazo la obtención de los objetivos y metas planeadas.  

Es así que el 20 de mayo de 2013 se aprobó por Decreto del Ejecutivo Federal y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en cumplimiento con las disposiciones de los artículos 16, 
22 y 23 de la Ley de Planeación, en lo correspondiente a las que las dependencias de la Administración Pública Federal 
(APF) elaboraran los programas sectoriales en congruencia con lo que defina el PND 2013–2018, y en términos de los 
artículos 26, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16, 22, 23, 29, segundo párrafo y 
30 de la Ley de Planeación; 9 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); así como 2, fracción II 
y 4, fracciones I y V de la Ley General de Turismo (LGT), la Secretaria de Turismo emitió el Programa Sectorial de Turismo 
2013-2018.  

En ese contexto, de conformidad con los artículos 42 de la LOAPF; así como 4, fracción III, 5, 6 y 7 de la LGT, la Secretaría 
trabaja de manera coordinada con tres órdenes de gobierno, con el fin de promover e impulsar el desarrollo turístico del 
territorio; de igual forma, colabora con las demás dependencias y entidades de la APF para impulsar acciones comunes que 
beneficien al sector, a través de programas y actividades vinculadas con la Política Nacional Turística. 

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42, fracción I de la LOAPF y el artículo 4 de la LGT, la Secretaría 
de Turismo ejercerá la facultad de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional que 
corresponde al Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, conforme al artículo 2 de la LGT, se deberán establecer las bases para la 
política, planeación y programación de la actividad turística en todo el territorio nacional, bajo criterios de beneficio social, 
sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los gobiernos estatales, municipios y el distrito federal, a corto, 
mediano y largo plazo. 

Finalmente, al cumplimiento del marco legal y normativo vigente, este documento se presenta con fundamento en lo 
establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Gobierno de la República ha ratificado que el turismo en 
México es más que una actividad económica, es una 
industria multisectorial que requiere la concurrencia de 
diversas áreas y sectores productivos, con una amplia 
capacidad integradora, favorece la movilidad laboral y 
social, es una de las principales fuentes generadoras de 
divisas y constante detonador de empleos, lo que lo hace 
un sector con muchas posibilidades de crecimiento.  

Los resultados alcanzados durante 2014 demuestran que 
el sector es un bastión importante en el crecimiento y 
desarrollo económico del país. Hoy la actividad turística es 
una política pública estratégica dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND), en donde se han 
plasmado las acciones del sector público, la concurrencia 
de los tres órdenes de gobierno, así como de la 
participación concertada de los sectores privado y social, 
todo ello para un objetivo claro: posicionar a México como 
un destino turístico atractivo, confiable, sustentable y 
competitivo. 

A fin de responder a las nuevas demandas del sector y 
contar con una estructura moderna y eficiente, en 2014 
se fortaleció la reestructura de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR). Asimismo y con el fin de fortalecer esquemas 
de colaboración y corresponsabilidad, se consolidaron 
cinco delegaciones regionales que impulsarán nuevos 
programas y acciones que permitirán consolidar nuevos 
destinos y segmentos.  

En este contexto y como uno de los programas especiales 
derivados del PND, se estableció colocar al turismo como 
un eje transversal y estratégico dentro del Programa 
Nacional de Infraestructura (PNI), es así, que con una de 
las mayores inversiones por detonar se fortalecerá la 
infraestructura de transporte, conectividad, comunicación, 
modernización de los puntos de entrada para el turismo 
internacional, la rehabilitación de playas, zonas 
arqueológicas, implementación de la nueva política de 
señalización turística nacional para carreteras federales, 
estatales, servicios básicos y medio ambientales, entre 
otras, promoverán la integración económica, el desarrollo 
regional y el uso eficiente de los factores productivos del 
país. 

Otras de las acciones llevadas a cabo durante 2014 fue la 
conformación de las 44 agendas de competitividad y el 
relanzamiento del Programa Pueblos Mágicos. Además de 
la puesta en marcha del Programa de Viajero Confiable, 
las campañas de promoción, nacional e internacional, del 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); el 
anuncio del regreso de la Fórmula 1 a México a partir del 
2015, así como los resultados obtenidos en la pasada 
edición del Tianguis Turístico realizado en Cancún, 
Quintana Roo. 

Con dichas acciones 2014 se ha posicionado como el 
mejor año del turismo en México, entre los resultados 
destacan:  

• Único país latinoamericano dentro de las 25 naciones 
más visitadas en el mundo. 

•  La industria con mayor porcentaje a jóvenes 
empleados entre 16 y 24 años de edad, lo que 
representa el 21.2% de este sector de la población  

• El segundo sector con mayor participación de mujeres 
en el área del turismo, ya que constituyen el 54.8% del 
total de personas ocupadas. 

• México con una de las mejores participaciones dentro 
de la economía del país participa con 8.4% del Producto 
Interno Bruto Nacional. 

Por lo anterior, 2014 ha sido un gran año, la captación de 
divisas y el ingreso de visitantes internacionales 
alcanzaron incrementos de dos dígitos, cifras jamás antes 
vistas desde que inició su contabilidad.  

El importante crecimiento que hemos observado implica 
una visión que entiende la importancia de la inversión en el 
sector. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), ha sido una herramienta clave, durante los 
últimos 40 años, se ha constituido como un eje para el 
fomento a la inversión turística sustentable. Gracias al 
trabajo realizado por FONATUR, hoy contamos con 
destinos de clase mundial como Cancún, Ixtapa, Los 
Cabos, Loreto, Huatulco y Riviera Nayarit.  

La inversión en el sector debe ser una prioridad para el 
desarrollo turístico de nuestro país. Incrementar, 
diversificar, diferenciar y regionalizar los destinos, 
productos y servicios que México ofrece requiere de 
acciones estratégicas que impulsen proyectos 
detonadores, a través de la inversión sustentable y el 
financiamiento turístico en todas sus vertientes y 
modalidades.  

Es así y con estricta alineación y correspondencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo así como con el Programa 
Sectorial de Turismo 2013-2018, la Secretaría de 
Turismo pone a disposición del público en general el 
informe de logros correspondiente a 2014, año que será 
de referencia para el turismo. 
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Objetivo 1. Transformar el sector 
turístico y fortalecer esquemas de 
colaboración y corresponsabilidad 
para aprovechar el potencial 
turístico 
La colaboración y la corresponsabilidad son los factores 
que han permito articular, programas, proyectos obras y 
acciones en materia turística. La naturaleza multisectorial 
de la actividad turística, ha implicado la intersección de 
leyes, facultades e intervenciones de diferentes 
autoridades a fin de potenciar las ventajas económicas, 
sociales y culturales con que cuenta el sector. 

Resulta de particular importancia impulsar reformas 
legislativas y regulativas que abonen al entendimiento de 
la naturaleza transversal de la actividad y del valor de un 
sector que depende de la eficiencia regulatoria para su 
adecuado desarrollo. 

Para lograr esto, es necesario contar con un paquete 
integral de propuestas de reformas estructurales para el 
sector turismo que dé viabilidad a la nueva configuración 
de la dependencia y de sus facultades, que ponga énfasis 
en la transversalidad de las atribuciones y su importancia 
para el desarrollo económico de México, enmarcados en la 
visión de coadyuvar en la reconstrucción del nuevo 
andamiaje jurídico para la modernización del país y que 
sume al esfuerzo para alcanzar los objetivos de la Política 
Nacional Turística.  

Contar con un diagnóstico general que analice la 
normatividad aplicable al que se encuentran sujetos los 
actores tanto públicos como privados así como los 
distintos segmentos y actividades del sector, es una 
herramienta esencial para coadyuvar a fomentar y 
promover una mayor participación en el mercado, que 
permita identificar elementos para la consolidación del 
turismo en México; enmarcado desde una perspectiva 
legislativa, regulativa y normativa de conformidad con la 
naturaleza transversal de la actividad, planteando 
propuestas de mejora para el sector.  

Logros 

El sector cuenta con una Agenda Legislativa de largo 
plazo, lo que permitirá la actualización en temas de PYMES 
turísticas, turismo náutico, autotransporte, legislación sobre 
aviación privada, seguridad del turista y proyectos 
turísticos, entre otros. 

Se integró la Agenda Transversal Regulativa y la Matriz de 
Trámites vinculados al sector, lo que promoverá la 
modernización regulativa para propiciar un mejor 
ambiente de negocios de los prestadores de servicios 
turísticos. 

Se desarrolló el Programa Nacional de Normalización 
2014 y el Sistema Integral de Gestión de Normalización 
Turística, plataforma que permite a los prestadores de 
servicio turístico realizar autoevaluaciones en términos de 
cumplimiento de Nom’s, con esta herramienta los 
prestadores tienen la oportunidad de observar la eficacia y 
oportunidad de las normas aplicables.  

Por primera vez se fortaleció la congruencia de los 
programas de turismo locales con el Programa Sectorial 
de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR), a través del 
trabajo coordinado entre la SECTUR y las entidades 
federativas, lo que permitirá la articulación transversal de 
las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el PROSECTUR. 

Se diseñó la Agenda Intersectorial del Sector Turismo 
(AIST); instrumento institucional que propone estrategias 
de coordinación e integración intersectorial para 
fortalecer los mecanismos con que cuenta la Secretaría de 
Turismo para impulsar la transversalidad del sector 
turístico, así como la corresponsabilidad de éste en la 
política de desarrollo nacional.  

Se elaboró el Micrositio de Participación Ciudadana 
(http://participacionciudadana.sectur.gob.mx/); espacio 
de difusión y retroalimentación dentro del Portal Web de 
SECTUR, que permite la comunicación directa con los 
actores o interesados en la mejora del sector turístico.  

Con el fin de impulsar al turismo con una visión y política 
de Estado incluyente, participativa, transversal e impulsora 
de esta actividad como motor de la economía nacional, 
durante 2014 se finalizó la instauración de los 8 grupos 
de trabajo del Gabinete Turístico,1/ mismos que orientan 
sus esfuerzos en la atención, desarrollo e implementación 
de 20 proyectos estratégicos.  

En el marco de la transversalidad, se han alcanzado logros 
coordinados entre la Secretaría de Turismo (SECTUR), las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 
Gobernación (SEGOB), así como del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), para facilitar el viaje y 

                                                                    
1/  El Gabinete es un mecanismo de coordinación para el 

Gobierno de la República que aumenta la capacidad de 
gestión y facilita la priorización de planes, presupuestos y 
acciones del sector turismo. Impulsa una agenda de 
proyectos transversales que no sólo dará lugar a la atracción 
de más turistas, sino que también aumentará la derrama 
económica del sector; reafirmando al turismo como motor de 
desarrollo. La mesas de trabajo son: Ordenamiento y 
Coordinación Institucional; Conectividad e Infraestructura; 
Registro, Calidad y Certificación de Servicios Turístico; 
Facilitación de Inversiones y Financiamiento; Facilitación de 
viaje; Promoción Eficaz; Seguridad Integral para el Turismo; 
Innovación, Competitividad y Desarrollo de Productos 
Turísticos. 
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eliminar barreras a los países con mayor tránsito de 
turistas hacia México, entre estas destacan las siguientes: 

• Se puso en marcha el “Programa Viajero Confiable” que 
permitirá la entrada rápida y segura de pasajeros a 
México, a través de quioscos automatizados ubicados 
en los aeropuertos de la Ciudad de México, Los Cabos y 
Cancún1/, dicho Programa fue desarrollado por el 
Instituto Nacional de Migración (INM) y está dirigido a 
ciudadanos mexicanos y a estadounidenses (miembros 
de Global Entry) 

• Eliminación de la obligatoriedad de presentar un 
permiso notariado para autorizar la entrada o salida del 
país de menores de edad extranjeros, no acompañados 
por sus padres o tutores, a través del formato SAM 
(Salida de Menores) como medida de facilitación para 
que los padres de los infantes puedan cumplir con lo 
dispuesto en la ley de manera ágil, rápida y gratuita. 

• Aumento de la franquicia para ingresar mercancía de 
origen extranjero de 300 a 500 dólares por persona 
que ingrese vía terrestre, aérea o marítima.  

•  Con el objetivo de brindar más seguridad al turista, se 
incrementó más de 50% la participación en los 
Operativos Vacacionales de Semana Santa, Verano e 
Invierno, pasando de 10 Dependencias, 9 Entidades y 1 
organismo en 2013, a 12 Dependencias, 23 Entidades 
y 3 organismos en 2014. Asimismo en cada operativo 
hubo un incremento en el número de turistas y una 
disminución de incidentes con respecto a 2013. Los 
operativos reportaron una disminución del 21% el 
número de accidentes en carretera.  

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Fortalecer las capacidades 
institucionales del sector turismo 

Participación en grupos de trabajo de los foros y en 
organismos multilaterales más importantes a nivel 
mundial y regional en materia turística incluyendo la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Alianza del 
Pacífico (AP), el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Organización Mundo Maya (OMM), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y el T20.Se firmó el segundo Programa 
Específico de Cooperación 2014-2015 entre la Secretaría 
de Turismo de México y el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo de España. 

                                                                    
1/  En diciembre se habilitaron 14 quioscos ubicados en los tres 

aeropuertos participantes: Ciudad de México (3 en la T1 y 3 
en la T2); Los Cabos (2 en la T1 y 2 en la T2) y Cancún (2 en 
la T2 y 2 en la T3 

Se llevó acabo el diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) 
con Estados Unidos de América, en el que se estableció el 
Grupo de Trabajo de Viajes y Turismo. 

Se llevó a cabo una reunión bilateral de alto nivel entre la 
SECTUR y la Administración Nacional de Turismo de 
China, con el objetivo de avanzar en la agenda bilateral 
turística, como resultado se llevó a cabo la Primera Sesión 
de Fortalecimiento Institucional entre ambos países. 

Se envió a la Secretaría de Gobernación la Agenda 
Legislativa de la dependencia 2014–2018, misma que 
forma parte de la Plataforma Regulativa del Sector 
Turismo y que contiene 22 ordenamientos de aplicación 
transversal, tocando como puntos principales el 
fortalecimiento de PYMES turísticas, el turismo náutico, 
autotransporte turístico, aviación privada, seguridad 
turística y turismo prioridad nacional. 

Se integró la Agenda Transversal regulativa que identifica 
40 temas que por su naturaleza pueden representar 
obstáculos normativos y operativos y que inhiben o 
desalientan el desarrollo del sector, dichos temas se 
encuentran previstos en reglamentos, circulares, 
lineamientos, decretos o convenios, mismos que son 
susceptibles de modernización normativa. 

Se integró la Matriz de Trámites vinculados con el sector 
turismo, identificándose 183 trámites (revisándose 2,893 
trámites del Registro Federal de Trámites y Servicios) que 
impactan en la constitución y operación de las empresas 
turísticas, los turistas en su ingreso, movilidad y 
permanencia, así como en los destinos, sumando esta 
Matriz como contenido del Comité Nacional de 
Productividad. 

Se definió que los Centros de Atención a Empresas 
Turística (CAET), que reorienta y fortalecen el SARE 
convencional, operarán bajo cuatro ejes que comprenden 
la ampliación de los giros que pueden realizar su apertura 
en estos centros; brindar asesoría para la inscripción al 
Registro Nacional de Turismo (RNT); analizar las 
regulaciones locales que restrinjan la competencia en el 
sector turismo; e instalar un punto para mover a México. 

Se definieron 15 destinos piloto de los destinos 
prioritarios y pueblos mágicos para la instrumentación de 
CAET´s, de manera gradual, siendo Los Cabos, Benito 
Juárez, Acapulco de Juárez, Pachuca de Soto, Guadalajara, 
Monterrey, Heroica Puebla de Zaragoza, Oaxaca de 
Juárez, Morelia, Santiago de Querétaro, Boca del Río, 
Mérida, San Cristóbal de las Casas, Valle de Bravo y 
Huamantla. 

Se diseñó la Plataforma de Gestión de la Normalización 
Turística, herramienta que permitirá a los Prestadores de 
Servicios Turísticos autoevaluarse en términos del 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
Turísticas que les impactan. 
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Se participó en la Asamblea General de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas, trayendo como 
resultado el que los países miembros solicitaran que 
México a través de la SECTUR liderara el Grupo de 
Turismo de esta Comisión.  

Estrategia 1.2. Establecer instrumentos que 
armonicen las acciones gubernamentales con la 
Política Nacional Turística y promuevan la 
corresponsabilidad 

Se coordinó la integración y monitoreo de 106 proyectos 
estratégicos en el Programa de Trabajo de Desarrollo 
Institucional 2014. 

Se analizó trimestralmente el avance de las metas 
institucionales de la Secretaría de Turismo, sus órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, a fin de 
apoyar la toma de decisiones de la institución y alcanzar 
los objetivos sectoriales con la mayor eficiencia, eficacia y 
calidad. 

Se realizó un diagnóstico del marco jurídico-normativo, 
programático y operativo del sector turismo, así como de 
los programas transversales, sectoriales, especiales y 
regionales emanados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, con el fin de identificar temas turísticos de 
carácter transversal, así como compromisos del sector 
turismo con el desarrollo integral nacional. 

Se conformó un grupo de trabajo intersectorial con la 
Secretaría de Educación Pública, con el objeto de atender 
temas concurrentes en beneficio de ambos sectores.  

Se revisaron las reglas de operación de nueve programas 
federales, con el propósito de generar las sinergias 
necesarias para incorporar el enfoque turístico en dichos 
instrumentos y contribuir de manera transversal al 
desarrollo de la actividad turística.  

Se continúa las gestiones para la modernización del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través 
de un diagnóstico que permitirá diseñar la estrategia de 
modernización con enfoque de aeropuerto amigable, para 
elevar su competitividad.  

Se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2015, una fracción que apoya la articulación de 
políticas públicas en materia de promoción y fomento al 
turismo1/. Esta medida implica que los programas 
federales sujetos a reglas de operación deben de 
considerar como criterio general en su formulación el 
componente turístico. 

Se reinstaló el Comité de Igualdad de Género en Sector 
Turismo Federal y se instalaron las Comisiones de Trabajo 
de: Planeación, Programación y Presupuestación, Cultura 

                                                                    
1/  Artículo 29, fracción I, inciso i del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Institucional, Políticas Públicas Transversales de 
Perspectiva de Género y de Seguimiento y Evaluación. 

Se reinstaló el Comité para la Prevención y Atención del 
Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral y se instalaron 
las Comisiones de Prevención y la de Asesoría y Atención 
de Casos por Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral.  

Estrategia 1.3 Impulsar la coordinación 
intergubernamental en materia turística 

Se firmaron los Convenios de Coordinación 
correspondientes con 30 entidades federativas para el 
otorgamiento de subsidios por medio del PRODERETUS. 

Se llevaron a cabo 150 evaluaciones administrativas para 
la validación de proyectos. 

Se realizaron 95 evaluaciones de avance físico a las obras 
del PRODERETUS con apoyo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Se ejecutaron planes de contingencia en los estados de 
Michoacán y Baja California Sur, en conjunto con sus 
gobiernos estatales.  

Se firmó un convenio con la Secretaria de Comunicaciones 
y Transporte para dotar de internet gratuito (Wi-Fi) a las 
principales plazas de afluencia de turistas en los 44 
destinos prioritarios y 83 Pueblos Mágicos.  

Se firmó el Convenio Marco de colaboración para los 
proyectos de conversión de redes aéreas a subterráneas 
en sitios turísticos entre la SECTUR y la CFE, para dotar de 
cableado subterráneo en los 44 destinos prioritarios y 83 
Pueblos Mágicos 

Se llevaron a cabo diversas reuniones para la planeación 
de los Operativos Vacacionales de invierno, Semana Santa 
y Verano.  

 Se realizó un diagnóstico de alineación de los objetivos y 
estrategias definidos en los programas de turismo locales, 
con la Política Nacional Turística, en el cual se valoraron 
las acciones diseñadas desde el ámbito de la entidad y que 
inciden en el desarrollo del sector.  

Se llevó a cabo un ejercicio de alineación de la política 
turística a nivel local en coordinación con las entidades 
federativas.  

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ha 
establecido como estrategia de promoción la ejecución de 
programas de publicidad cooperativa, que permite la 
participación y vinculación de diversos actores del sector 
turístico o relacionados con el sector. Al respecto, en 
2014 se llevaron a cabo 468 campañas cooperativas, en 
las 32 entidades federativas con una inversión total de 
519 millones de pesos. 
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Estrategia 1.4 Fortalecer los mecanismos de 
concertación con la academia, el sector privado y el 
sector social, en beneficio del turismo 

Se llevó a cabo la primera y segunda sesión ordinaria del 
Grupo Técnico de Planeación y Desarrollo Turístico, donde 
se presentaron a los actores social, privado y académico 
abordando 8 temas de gran importancia para el sector1/. 

Se actualizó y administró el Micrositio de Participación 
Ciudadana, donde destaca la atención de los comentarios 
o sugerencias emitidas por los ciudadanos a través del 
Buzón de Participación.  

Se llevó el Primer Foro Nacional de Interlocutores en 
Innovación y Competitividad Turística en Morelia, Mich. 
con la representación de 20 entidades federativas y la 
participación de los sectores público, privado y académico. 

Se realizó el Congreso de Investigación Turística Aplicada: 
“Factores condicionantes para la sostenibilidad del turismo 
comunitario”, y el curso de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) “Competitividad turística como factor 
para el desarrollo comunitario”. 

Entre las acciones de difusión, se realizaron:  

• Se dio a conocer el Programa Nacional de 
Sensibilización y Cultura Turística a más de 500 
participantes. 

• Se llevó a cabo el 12° Concurso Nacional de Dibujo 
Turístico Infantil. 

• Se realizaron 10 acciones de difusión y promoción de la 
Red de Investigadores y Centros de Investigación en 
Turismo.  

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de 
Desarrollo 
Institucional 

(2012) 
73 ND 85 

Indicador de 
Avance de 
Proyectos 
Transversales 
(Anual) 

0.0 
(2012) 33.33 100 

ND: La información para el indicador debe reportarse 
pero aún no se encuentra disponible. 

                                                                    
1/  Desarrollo Comunitario; Alineación de la Política Turística; 

Seguimiento y Evaluación Ciudadana; Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Turismo; Estrategia de Datos para el Turismo; 
Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos; Programa 
Integral sobre Prevención a la Trata de Personas en el Sector 
de Viajes y Turismo, y Ordenamiento Turístico Sustentable 
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Objetivo 2. Fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística 
El turismo es uno de los pilares fundamentales de la 
economía de nuestro país: genera empleos de calidad en 
la comunidad; promueve la inversión privada y pública, 
tanto nacional como extranjera; genera lazos de 
solidaridad; fomenta la inclusión; y contribuye a 
proyectarnos en el mundo como un país moderno, 
democrático y con un futuro prometedor.  

A través de FONATUR  y sus empresas filiales se 
ofrecieron servicios relativos al fomento, desarrollo, 
construcción, edificación y fortalecimiento de la 
infraestructura con calidad. 

Hoy más que nunca se hace necesario promover un 
turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y 
servicios innovadores, con mayor valor agregado y con 
una adecuada articulación de la cadena de valor. Por ello, 
detonar, mantener y conservar los desarrollos turísticos 
en condiciones de sustentabilidad, competitividad, 
productividad, integralidad, preservando el equilibrio 
ecológico ha sido una tarea que se cumple en FONATUR y 
sus empresas filiales en los destinos conocidos como 
Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos 
Turísticos Integrales (PTIs). 

Logros 

A través del Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS) y gracias al 
esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se 
detonó una inversión de 2, 572.6 millones de pesos para 
el desarrollo de 219 proyectos de equipamiento, 
infraestructura, imagen urbana, rehabilitación, así como 
para la creación de sitios turísticos, con ello se 
beneficiarán alrededor de 160 destinos turísticos, así 
como a empresarios, productores y población en general. 

Se realizaron 44 agendas de competitividad para los 
principales destinos prioritarios de los 31 estados de la 
República y el Distrito Federal. Las agendas contienen 667 
proyectos específicos, analizados y evaluados de acuerdo 
con las oportunidades de negocio y desarrollo de los 
destinos turísticos, con lo cual permitirá beneficios 
potenciales, económicos y sociales a más de 31 millones 
de personas. Asimismo se realizaron los 83 Diagnósticos 
de Competitividad y Sustentabilidad de los Pueblos 
Mágicos.  

Se impulsó la comercialización del Producto Turístico 
Mexicano en diferentes vertientes, logrando en todos los 
casos el incremento en promedio del 50% en el número 
de visitantes y de citas de negocios mediante la 
realización de cinco Ferias turísticas para las líneas de 
producto de turismo: de Reuniones, de Aventura, Social, 
Cultural y Gastronómico con el objetivo de renovar y 

promocionar la oferta turística y la consolidación de los 
destinos.  

Se firmaron las Bases de coordinación SECTUR - SCT con 
la finalidad de Desarrollar proyectos relacionados con el 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), en materia de 
conectividad, contenidos y sistema, en las entidades 
federativas que sean definidas de manera conjunta entre 
la SECTUR y la SCT. 

Con el fin de ofrecer servicios de calidad de la línea de 
producto de Turismo de Salud, se realizó la homologación 
de los estándares de certificación de hospitales con la 
Joint Commission norteamericana. 

Derivado de un gran esfuerzo de colaboración y en el 
marco del Gabinete Turístico se desarrollaron estrategias 
específicas para fomentar el turismo de cruceros. Con ello 
se logró incrementar 27% el arribo de cruceristas y en 
28.9% el arribo de cruceros.  

El arribo de más cruceritos, significó un aumento del 17% 
en los ingresos que se captaron con los cruceristas en 
comparación con el 2013 

Se promovió e indujo la inversión directa en sectores 
económicos con actividad turística pública y privada, 
logrando un nivel de 111.27 puntos en la relación de 
formación bruta de capital fijo, superando en 5 puntos la 
meta programada para 2014. FONATUR-C 

Se condujo y coordinó la debida ejecución de las obras y 
servicios, principalmente de limpieza integral y 
mantenimiento preventivo y correctivo mayor asignado a 
FONATUR Constructora. Se suscribieron 21 contratos, 
por un monto total de $244, 234,223.81; tras la 
aplicación de una encuesta1/  de satisfacción se determinó 
que el 95%  de los clientes se declararon satisfechos con 
los servicios recibidos. 

Se contribuyó a mantener la imagen de los CIPs y PTIs en 
óptimas condiciones y se favoreció a elevar la 
productividad y competitividad en dichos destinos, 
aumentando el atractivo de la oferta y logrando la 
generación de 2,784 empleos.  

Se logró el fortalecimiento de la oferta turística pública y 
privada mediante la realización de estudios de reserva 
territorial e identificación de áreas turísticas, que ofrecen 
la posibilidad de detonar destinos turísticos sustentables, 
en beneficio de la población. En 2014 FONATUR superó 
su meta anual establecida en un 250% con la realización 

                                                                    
1/  Se realizó encuesta para medir el nivel de satisfacción de los 

clientes con la obra o servicio entregado. El método de cálculo 
es el siguiente: (Número de clientes que se declaran 
satisfechos o muy satisfechos con la obra entregada / 
Número de clientes encuestados) x 100.  Indicador de 
desempeño, MIR 2014 FONATUR Constructora 
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de 5 estudios de reserva territorial y la identificación de 
7,745 hectáreas viables para el aprovechamiento 
turístico.  

Mediante el Grupo de Trabajo de Conectividad e 
Infraestructura del Gabinete Turístico en conjunto con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes se impulsó 6 
proyectos de infraestructura carretera y 2 de 
infraestructura aeroportuaria. Esto último permitió que en 
2014, se programaran 7% más rutas aéreas (549) que 
las programadas en 2013, lo que representó la creación 
de 24 nuevas rutas nacionales y 12 internacionales.1/  

Por primera vez la Secretaría de Turismo puso en línea al 
público en general la herramienta geográfica Atlas 
Turístico de México en la plataforma Google Maps. A 
través de esta herramienta se realiza la promoción y 
difusión de la información de los Destinos, Productos, 
Oferta y Servicios Turísticos, así como de los Recursos 
Naturales, Culturales y Arqueológicos del país, 
relacionándolos con la imagen de México en el exterior. 

Se puso en línea la nueva plataforma del Sistema Nacional 
de Información Estadística del Sector Turismo – DataTur, 
la cual cuenta con las herramientas tecnológicas de 
vanguardia. Esta plataforma tecnológica incluye una 
aplicación de inteligencia de negocios que brinda 
información dimensional y analítica, así como la difusión 
de la información de llegada de visitantes internacionales 
al país, flujos de pasajeros por vía aérea, visitantes a 
zonas arqueológicas y museos, flujos de pasajeros en 
cruceros y reportes relativos a la ocupación hotelera en 
los principales destinos del país.  

Con el fin de incrementar la competitividad y promover la 
productividad en los prestadores de servicio turísticos, se 
amplió la cobertura del programa de certificación 
beneficiando a 3,767 empresas en cada una de las 
certificaciones de los Programas de Calidad. Asimismo, se 
entregaron 1, 205 distintivos M; 1,712 distintivos H; 774 
reconocimientos de buenas prácticas de calidad higiénica 
“Punto Limpio”; 21 Tesoros de México y 55 distintivos S. 
Cabe hacer notar que se efectuó la primera acreditación 
de 14 salvavidas en colaboración con la Secretaría de 
Marina (SEMAR). 

La SECTUR, conjuntamente con el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) logró gestionar una inversión de 
hasta 7 millones de pesos destinados a la certificación, 
seguimiento, fortalecimiento y renovación de empresas 
participantes en el Programa de Tesoros de México, 
beneficiando así a 94 MIPYMES en los estados de: 
Chiapas, Guanajuato, Michoacán Morelos, Puebla, Jalisco, 
Oaxaca, Yucatán, Guerrero y Zacatecas. 

Se obtuvo una bolsa de 1.5 millones de pesos. para la 
campaña de promoción del Programa Tesoros de México 
                                                                    
1/  Cifras de la Official Airline Guide 

2014 con el CPTM, logrando un monto tripartito de 3 
millones de pesos. para la Campaña de Promoción 2014. 
en colaboración con estados y empresas.  

En materia de Certificación Turística en 2014 se 
atendieron 2,012 trámites relativos a la acreditación de 
guías de turistas y se expidieron 1,467 credenciales de 
acreditación.  

Se registró una cifra record en materia de verificación, 
llevando a cabo más de 2000 verificaciones a prestadores 
de servicios, ubicados en los 44 destinos prioritarios 
determinados por la SECTUR2/.  

La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, 
sentó las bases para la instauración de los mecanismos de 
productividad y eficiencia en los servicios, lo que permitió 
superar en 18% servicios proporcionados de asistencia 
mecánica de emergencia (cifra nunca antes registrada) y 
en 20% a turistas atendidos los servicios de asistencia, 
teniendo presencia en 119 destinos turísticos prioritarios 
y en el 36% de la red carretera nacional.  

Se apoyaron 47 proyectos, con el propósito de rehabilitar, 
equipar y rescatar los centros históricos, urbanos y de 
atractivos en destinos turísticos. Las obras estuvieron 
dirigidas a la mejora y rescate de fachadas, equipamiento 
urbano, cableado subterráneo, rescate de edificios 
históricos, remodelación de plazuelas, creación de 
andadores urbanos. En 2014 se realizaron obras en 4 de 
los 10 Centros Históricos de las ciudades reconocidas 
como patrimonio de la Humanidad: Campeche, 
Guanajuato, Querétaro, y San Miguel de Allende.  

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Generar información, investigación y 
conocimiento sobre los 41 destinos y líneas de 
producto 

Se concluyeron 5 estudios de reserva territorial en 
Chiapas, Guerrero, Yucatán y Estado de México, 
identificándose 7,745 hectáreas viables. 

Se formalizaron los estudios de “Diseño Urbano-Turístico 
y Arquitectura de la Zona Dorada y del Centro de 
Convenciones de Acapulco, Guerrero” y el “Estudio 
Técnico de las Edificaciones y Actuales Instalaciones del 
Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero”, 

                                                                    
2/  En este ejercicio se vigiló el cumplimiento de las normas 

oficiales mexicanas NOM-07-TUR-2002, de los elementos 
normativos del seguro de responsabilidad civil que deben 
contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje 
para la protección y seguridad de los turistas o usuarios y 
NOM-010-TUR-2001, de los requisitos que deben contener 
los contratos que celebren los prestadores de servicios 
turísticos con los usuarios-turistas. 
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contribuyendo al reordenamiento territorial y 
relanzamiento de dicho destino turístico. 

En el marco del Comité Técnico Especializado de 
Estadísticas Económicas del Sector Turismo, se invitó a 
BANJERCITO y al SAT, para colaborar con el Banco de 
México y la Unidad de Política Migratoria en la 
actualización de sus metodologías para el cálculo del 
turismo fronterizo. Como resultado de ello se acordó 
complementar la estadística con registros de 
BANJERCITO. 

Se actualizó la plataforma del sistema DataTur con base 
en diferentes perfiles: El primero de ellos es para el usuario 
que desea infografías para contextualizar la información, 
el segundo es para el que desea reportes y tableros 
dinámicos que permiten realizar consultas por diferentes 
filtros, y por último, el tercero busca tener acceso a las 
bases de datos y archivos manipulables para realizar sus 
propios modelos. 

Se elaboraron los primeros números de la serie de 
Documentos de Investigación Estadística y Económica. 
Dicha serie de documentos fue realizada en colaboración 
con instituciones de prestigio como el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).  

Se firmó el Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Distrito Federal para coadyuvar de manera conjunta en la 
generación de información estadística que permita 
conocer, analizar y evaluar las características y 
comportamiento que presenta la oferta de servicios 
turísticos de hospedaje en el Distrito Federal, a través de 
la utilización del Sistema Nacional de la Información 
Estadística del Sector Turismo de México – DataTur  

Se concluyeron los proyecto “Las empresas comunitarias 
de turismo de naturaleza: factores de éxito o fracaso” y 
“Modelo de aplicación de medidas sustentables en la 
industria hotelera” 

Derivados del Fondo Sectorial para la Investigación y el 
Desarrollo en Innovación Tecnológica en Turismo, se 
inician 10 proyectos de investigación aplicada que 
permitirán la solución de problemáticas específicas del 
sector y favorecerán la adopción de políticas públicas en 
turismo. 

Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación 
y consolidación de la oferta turística por región y 
destino 

Por medio del Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS), se logró detonar 
una inversión de 2 mil 573 millones de pesos para llevar a 
cabo 219 proyectos que fortalecen las líneas de producto, 
mejoran la oferta y aumentan la competitividad de los 
destinos turísticos. Asimismo, en el marco del Programa 
Especial Concurrente (PEC), se revisaron 43 proyectos 

presentados por las entidades federativas y se concretó el 
apoyo a 18 estados con 37 proyectos turísticos. 

Se creó el Programa de Parques Públicos de Playa, para 
desarrollar 20 parques para 2018, en los 17 estados 
costeros de la República Mexicana, con el fin de 
incrementar la infraestructura de esparcimiento en los 
espacios públicos, además de permitir al turismo nacional 
de bajo ingreso acceso a instalaciones de calidad. 

Se identificaron 16 sitios de recuperación de playas, que 
presentan alto grado de erosión en 15 destinos 
principales destinos1/, Se obtuvo el registro de 14 
estudios de prefactibilidad, ante Unidad de Inversiones de 
la SHCP, obteniendo recursos para 2015 por un monto de 
30.7 millones de pesos. 

Se realizaron cinco ferias turísticas2/ para las líneas de 
producto de turismo de reuniones, de aventura, social, de 
cultura y gastronomía, las cuales tuvieron en promedio un 
incremento del 50% en visitantes y citas de negocios.  

Se inauguró en el Centro Integralmente Planeado de 
Cancún, Quintana Roo, el primer Parque Público de Playa: 
Playa Delfines, el cual cuenta con juegos infantiles, 
acuáticos, aparatos para hacer ejercicio, sanitarios, áreas 
verdes, zonas de alimentos, así como mobiliario de playa 
accesos y estacionamientos. 

Se desarrollaron 19 Agendas de Competitividad, lo que 
permitirá una mayor efectividad de las acciones 
impulsadas por los gobiernos estatales, SECTUR y 
FONATUR. 

Se dio seguimiento a 4 proyectos de la Mesa de Trabajo 
de Conectividad e Infraestructura del Gabinete Turístico, 
los cuales son: Actualización del Estudio de Conectividad 
Aérea de 2012, Proyectos de Comunicaciones y 
Transportes con Incidencia en el Sector, Programa de 
Impulso al Arribo de Cruceros, Programa Nacional de 
Señalización Turística y Modernización del Aeropuerto de 
la Ciudad de México (AICM). 

                                                                    
1/  Cancún, Cabos, Vallarta, Acapulco, Riviera Maya, Ixtapa, Boca 

del Río, Tecolutla, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Isla 
Mujeres y Holbox. 

2/  Las ferias son: del 30 de julio al 1 de agosto se llevó a cabo el 
XXI Congreso Nacional de Turismo de Reuniones en Mérida, 
Yucatán; Del 27 al 30 de agosto, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, participó en la Tercera Feria de Turismo de 
Aventura (ATMEX) 2014; Del 3 al 5 de septiembre se realizó 
el “XIII Encuentro de la Red Nacional de Turismo para Todos”, 
en Veracruz; Del 22 al 24 de octubre en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, se llevó a cabo la Feria de Turismo 
Cultural México 2014; Del 14 al 18 de noviembre se realizó 
en Puebla, el festival de Mosaico Artesanal, Gastronómico y 
Turístico (MAGAT) 2014. 
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Estrategia 2.3. Promover altos estándares de calidad 
en los servicios turísticos 

Se conformaron 13 subgrupos de trabajo especializados 
encargados del desarrollo de las guías de evaluación de los 
subsectores inmersos en el Sistema Nacional de 
Certificación Turística.1/ 

Se estructuraron 13 guías de evaluación para los 
subsectores: hospedaje; agencias de viajes; alimentos y 
bebidas; arrendadoras turísticas; transporte aéreo; 
transporte terrestre; convenciones, ferias y exposiciones 
turísticas; golf; marinas y embarcaciones turísticas; spa; 
guías de turistas generales y locales; guías de turistas 
especializados (buceo) y destinos. 

Se concluyó el diseño detallado y conceptual del Sistema 
Nacional de Certificación Turística, a través de 8 etapas 
de intervención: Integración y sensibilización del grupo del 
proyecto; investigación en campo; diseño de imagen 
objetivo; diseño detallado y marca única; diseño de la 
estructura de operación; validación del Sistema con los 
sectores público y privado; diseño de la prueba piloto; 
informe. 

Durante el Tianguis Turístico 2014 se entregaron a 149 
empresas: 84 Distintivos H, 19 Distintivos M, 32 
Distintivos S, 7 Diversificación del Producto Turístico y 7 
Certificación "Empresas Ecoturísticas" SEMARNAT de los 
giros de Hoteles, Restaurantes, Empresas Ecoturísticas, 
Destinos, Aeropuertos, Parques Temáticos, entre otros. 

La SECTUR logró obtener becas través del Instituto de 
Investigación de Earthcheck por un monto del 40% del 
total de la certificación con esta organización, para 
beneficio de las empresas mexicanas que deseen 
implementar criterios internacionales de sustentabilidad, 
enviando la convocatoria a los 32 estados buscando 
beneficiar al menos a 45 empresas. 

Se capacitó a 102 consultores acreditados por la SECTUR 
en temas relacionados con las tecnologías de información, 
lo que permitirá asesorar a las empresas del sector 
turístico para utilizar herramientas tecnológicas de 
vanguardia, sistemas de facturación electrónica, así como 
tener el conocimiento y manejo de un sitio web inteligente 
para la administración de su empresa. 

Se llevó a cabo el Taller Nacional de Actualización de 
Consultores en los Programas de Calidad alineados al 

                                                                    
1/  Los grupos están integrados por representantes de las 

Secretarías de: Turismo; Comunicaciones y Transportes; 
Trabajo y Previsión Social; Educación Pública, a través del 
CONOCER (Entidad Paraestatal); Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y PROFEPA (Órgano Desconcentrado); Secretaría 
de Economía y PROFECO (Órgano Descentralizado); y de la 
Secretaría de Gobernación, a través del INAFED y Protección 
Civil (órganos descentralizados) 

Sistema Nacional de Certificación Turística 2014, 
logrando atender a 261 personas a nivel nacional. 

Se concluyeron los trabajos de la “Actualización de la 
Metodología del Programa de Calidad Moderniza Básico” y 
se elaboró la “Guía Práctica para Seguimiento en 
Plataforma”. 

Se coordinaron los trabajos del Primer Foro Mundial de 
Inclusión y Turismo en la ciudad de Monterrey con la Red 
Nacional para la Prevención de la Discapacidad 
(RENAPRED) logrando un aforo de 1,200 personas y 
beneficiando a 98 participantes entre guías acreditados y 
ponentes que asistieron al taller titulado “Certificación de 
Turismo Inclusivo para Guías de Turistas”. 

Se realizó la primera etapa del ejercicio de pruebas piloto 
del Sistema de Clasificación Hotelera en 109 
establecimientos de hospedaje, para comprobar su 
funcionamiento y generar la retroalimentación de los 
entes involucrados.  

Estrategia 2.4. Impulsar la profesionalización de los 
prestadores de servicios turísticos 

Durante el XXI Congreso Nacional de Turismo de 
Reuniones en Mérida, Yucatán, se trabajó para el 
desarrollo de profesionalización del segmento de Turismo 
de Reuniones.  

En el marco de la Feria de Turismo Cultural México, 
celebrada en San Miguel de Allende, Gto,, se llevó a cabo 
un Programa de Conferencias, coordinado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en el 
que se intervinieron expertos reconocidos en el ámbito 
nacional e internacional. Se concientizó a través de 
talleres a niños sobre la importancia y significado del 
patrimonio cultural y su conservación.  

Asimismo, en el marco de la Feria de Turismo de Aventura 
(ATMEX), se realizaron 17 Seminarios, donde se brindó 
información de vanguardia a 490 empresarios que operan 
productos turísticos de naturaleza.  

Se llevaron a cabo 25 acciones de capacitación y aunque 
originalmente se habían programado 250 prestadores de 
servicios turísticos capacitados, se presentaron casos 
especiales en apoyo a los estados de Guerrero y 
Michoacán, lo que incrementó el número de personas 
atendidas alcanzando un total de 319. 

Se amplió el acervo del Centro de Documentación con 
307 nuevas publicaciones a las existes, gracias a una 
intensa campaña y a las actividades de difusión realizadas 
en las universidades, centros e instituciones de educación 
y formación en turismo, se logró obtener donativos, tanto 
en materiales impresos como digitales.  

Para mejorar la calidad de los productos turísticos, durante 
2014 se llevaron a cabo 202 cursos de actualización para 
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guías de turistas y 12 diplomados, con los cuales se 
capacitó a 2,147 prestadores de servicios.  

Estrategia 2.5. Impulsar una política de seguridad 
integral para proporcionar una experiencia turística 
satisfactoria y plena a los visitantes 

La Secretaría de Turismo coordinó la evacuación vía aérea 
de aproximadamente 30 mil turistas nacionales y 
extranjeros como parte de las acciones de protección al 
turista y atención a desastres naturales durante el 
huracán Odile  

Para garantizar la seguridad turística por los principales 
trayectos carreteros del país, a lo largo del 2014, la 
Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes 
(CSTAV) puso a disposición de los turistas, 409 unidades 
vehiculares y 752 elementos que brindaron atención de 
servicios integrales los 365 días del año. 

Se reorientaron y consolidaron 235 rutas mediante la 
utilización de los Sistemas de Información Geográfica, 
logrando cobertura al 36% de la red carretera nacional.  

La CSTAV logró un recorrido de 19,541,830 de 
kilómetros, es decir, recorriendo por cada servicio 102.6 
Kms., contra los 138 Kms recorridos por servicio en 2013, 
alcanzando un incremento y mayor eficiencia de los 
servicios carreteros, con menos kilómetros recorridos.  

Se atendieron a 699,166 mil turistas (superior en 20% 
anual) y se auxiliaron 190,388 miles de vehículos (mayor 
en 18% anual), que transitaron por las rutas carreteras 
con cobertura de la Corporación.  

Con el fin de mejorar la calidad en la información, el 
Programa SECTUR – Paisano, brindó servicios de 
orientación, información, canalización de quejas y apoyo 
en trámite, entre otros, en el módulo del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, en un ambiente 
confiable y seguro, se atendieron a 455,669 turistas, es 
decir, un incremento del 32.44% respecto al 2013.  

Atendiendo a lo dispuesto por el Gabinete Turístico, la 
CSTAV fortaleció sus servicios en zonas y épocas de 
mayor afluencia en los tres principales periodos 
vacacionales. “Semana Santa”, atención a 122,371 
turistas y 24,747 vehículos; “Verano Seguro”, atención a 
67,602 turistas y 21,182 vehículos; y en “Operativo 
Invierno”: atención a 96,649 turistas y 24,590 vehículos. 

Así mismo, realizaron 63 comisiones especiales 
(caravanas, apoyos y acompañamientos) en 29 entidades 
de federativas, entre las que se encuentran 
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Valle de México, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Morelos, entre otros, en donde 
se atendieron 15,974 servicios de orientación a turistas y 
4,236 vehículos en servicios de emergencia mecánica, 
salvaguardando la seguridad de los turistas.  

Se inició el programa “Un día con tu Ángel”, en Morelia, 
Michoacán, el cual tiene como objetivo dar a conocer el 
quehacer tanto de la SECTUR como de la CSTAV entre el 
público infantil y crear portavoces de “Turistas 
Responsables”.  

La SECTUR y la SRE en coordinación con la Organización 
de Estados Americanos (OEA) organizaron el Seminario 
Internacional sobre Protección y Asistencia al Turista 
contando con la participación de ponentes tanto 
nacionales como extranjeros. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Indicador 
Convergencia 
en Derrama 
Económica 
Turística 
(Anual) 

0.54 

(2012) 1.58 0.66 

Índice de 
Productividad 
de la Mano de 
Obra (Anual) 

100 
(2011) ND 111 

Índice de 
Calidad en la 
Prestación de 
Servicios 
Turísticos 
(Anual) 

100 
(2014) 100 120 

Nota: 
ND: La información para el indicador debe reportarse 
pero aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 3. Facilitar el 
financiamiento y la inversión 
público – privada en proyectos con 
potencial turístico 
La Secretaria de Turismo y FONATUR han implementado 
estrategias que han permitido generar ingresos por la 
comercialización de terrenos, acciones de promoción y 
difusión, así como el impulso de todas aquellas acciones 
que permitan identificar proyectos que contribuyan al 
fomento de la inversión turística sustentable en el país. 
También se han elaborado proyectos de infraestructura y 
arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable 
en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y 
Proyectos Turísticos Integrales (PTIs).  

Logros 

Atendiendo la importancia que las MIPYMES representan 
para el sector turístico de México, la SECTUR trabajó 
coordinadamente con los Gobiernos Estatales, el INADEM, 
el SAT, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), Nacional Financiera (NAFIN), Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, así como la Banca Comercial, logrando con ello:  

• Apoyo a 96 empresas turísticas a través de la 
asignación de 15 millones de pesos a fondo perdido. 

• Difusión a 3,600 MIPYMES para el acceso al 
financiamiento a tasas preferenciales. 

• Apoyo a las Mujeres de las MIPYMES Turísticas, en la 
zona del sureste a través de los Programas de 
Empoderamiento y Fortalecimiento Económico.  

La Secretaría, a través del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), concretó un acuerdo con el 
conglomerado portugués Mota-Engil para desarrollar el 
proyecto Costacapomo en la Riviera Nayarit, con el que se 
detonarán más de 270 hectáreas y se desarrollarán 
1,000 cuartos de hotel en los próximos 24 meses. . 

Se completó en Cancún, Quintana Roo el centro urbano 
Tajamar, con 78.4 hectáreas de superficie, 2,583 
unidades de alojamiento y diversos productos 
inmobiliarios competitivos con uso de suelo mixto, Para 
hacer eso posible, FONATUR invirtió 518.6 millones de 
pesos. Cabe resaltar que el complejo cuenta con una 
extraordinaria ubicación, en las orillas de la Laguna 
Nichupté, y ofrece un nuevo atractivo urbano a Cancún 
que permite diversificar la oferta turística de este destino, 
al dotarlo de un malecón que incentiva la convivencia 
social y las actividades recreativas. Todo lo anterior, con 
absoluto respeto y cuidado de la flora y fauna que habitan 
en la zona, especialmente de los manglares que, además, 
son hogar de una gran variedad de fauna cautiva y 
silvestre.  

Con el propósito de fortalecer la innovación y el desarrollo 
técnico y humano de las mujeres y continuar con una 
cultura de equidad de género, la Secretaria de Turismo 
llevó a cabo el Programa para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres MIPYMES en el Sector Turístico 
con lo cual se contribuye en la innovación y desarrollo 
técnico y humano de grupos de mujeres dentro del 
sector1/.  

Las acciones transversales que ha impulsado la SECTUR 
han creado un ambiente favorable que coloca al sector 
turístico mexicano como un destino atractivo para la 
inversión nacional extranjera. Durante 2014 el 
financiamiento de la actividad turística fue de 14,326 
millones de pesos, 64% superior que lo otorgado durante 
2013.2/  

A fin de posicionar a México como un destino de clase 
mundial, único y diverso, la Secretaría de Turismo en 
conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes diseñaron el Programa de Señalización 
Turística Nacional, definiéndose seis segmentos de 
producto y su iconografía, acordes con los colores de la 
marca “México”.  

En 2014, el Gobierno de la República puso en marcha el 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el 
que por vez primera se incluye al turismo como sector 
estratégico. El Programa incluye, para el sector turístico, 
83 proyectos de infraestructura turística por un monto de 
inversión pública privada estimada de 181,242 millones 
de pesos de los cuales, la iniciativa privada participará con 
112,203 millones de pesos (62%) destinados a hoteles, 
marinas, campos de golf, restaurantes, parques de 
diversiones, acuarios, museos, entre otras.  

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Impulsar la ampliación del acceso a 
crédito e instrumentos financieros del sector turístico 

Se desarrolló un catálogo de fuentes de financiamiento 
para las MIPYMES turísticas, con el objetivo de que se 
informen acerca de los planes de crédito existentes en el 
mercado.  

Se firmó un Convenio con BANCOMEXT, con el fin de que 
más prestadores de servicios turísticos cuenten con 
acceso al financiamiento en condiciones preferenciales  

Se realizó la evaluación de un total de 66 proyectos en 16 
entidades federativas.  

                                                                    
1/  En este marco, se asesoraron a 20 grupos de mujeres 

emprendedoras turísticas de los Estados de Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, beneficiándose a un total de 
123 personas 

2/  Se refiere al financiamiento otorgado por la Banca Comercial 
y Banca de Desarrollo a actividades turísticas. 
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Se dieron asesorías a 49 proyectos correspondientes a las 
Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYMES).  

Como parte de las acciones gubernamentales de impulso 
a la transversalidad presupuestaria, se dieron 10 asesorías 
y se realizaron 7 calificaciones para la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a fin de 
fomentar el desarrollo de proyectos turísticos en las 
zonas menos favorecidas de nuestro país..  

Se trabajó de la mano con la Banca de Desarrollo para 
diseñar esquemas que contribuyan a ofreciera mayor 
financiamiento para incrementar la oferta hotelera en los 
principales destinos turísticos de nuestro país, 
principalmente en los destinos de FONATUR 

Estrategia 3.2. Fomentar mayores niveles de 
inversión para emprendedores y prestadores de 
servicios turísticos 

Se participó en diversas reuniones internacionales con la 
finalidad de promover proyectos de inversión turísticos y 
se estableció contacto con empresas del extranjero 
interesadas en invertir en el país. 

Se elaboraron las bases del Programa Nacional para el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres de las 
MIPYMES en el Sector Turístico. 

Se elaboró la Metodología de Trabajo Especializado en 
Modelos de Negocios y Desarrollo Empresarial para 
Mujeres de las MIPYMES Turísticas. 

Se diseñó la estrategia de marketing 360, que consiste en 
la promoción de los productos en mercados meta, el 
Manual de Operación para Incubadora de Negocios 
Turísticos, un Registro de Mujeres de las MIPYMES 
turísticas y el Manual de Operación de Centros 
Productivos de Emprendimientos Turísticos.  

Estrategia 3.3. Brindar capacitación y asistencia 
técnica en cultura financiera para el desarrollo de 
proyectos turísticos 

Se contó con el apoyo de las Secretarías de Turismo 
Estatales, INADEM, SE, SAT, SHCP, Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
BANCOMEXT, NAFIN y BANORTE en representación de la 
Banca Comercial para llevar a cabo 32 Foros de Difusión 
sobre Financiamiento a MIPYMES Turísticas para informar 
sobre los esquemas de financiamiento existentes en el 
país.  

Se concluyeron 37 estudios de planeación turística y se 
identificaron 128 proyectos detonadores. 

Se realizaron 20 visitas técnicas a 15 entidades para 
identificar el potencial turístico, el equipamiento y la 
infraestructura, así como la normatividad vigente aplicable 
para definir las características de los estudios requeridos y 
los alcances de los anexos técnicos.  

Estrategia 3.4. Promover financiamiento e inversión 
focalizada para la consolidación de la oferta del 
sector en los Centros Integralmente Planeados (CIP). 

Se analizaron diversos ejemplos para encontrar la mejor 
propuesta para los planes maestros en los destinos 
FONATUR.  

Se generó y revisó una propuesta para Plan Maestro en la 
reserva denominada Altos de Conejos en Huatulco. 

Se hicieron análisis para diversos proyectos en Huatulco, 
Ixtapa, Costacapomo, Cancún, Cozumel, y Loreto; mismos 
que permitieron atraer inversionistas nacionales y 
extranjeros, así como avanzar en las negociaciones 
existentes con los interesados en invertir en FONATUR 
para el desarrollo de proyectos. 

Se dio un seguimiento puntual al programa de obras, 
permitiendo la oportuna reprogramación de recursos 
conforme a las necesidades y avance de las mismas. 

Se generaron 36 proyectos ejecutivos para reforzar la 
infraestructura y servicios necesarios en cada destino.  

FONATUR estableció el Sistema de Evaluación de 
Destinos Turísticos (SEDET), que tiene por objeto 
conocer la situación actual de los CIP y sus áreas de 
influencia. Estas evaluaciones se realizaron por primera 
vez con un enfoque integral de destino, incluyendo 
trabajos de investigación de gabinete, recolección de 
información, entrevistas con los actores del sector, 
reuniones de trabajo con empresarios y autoridades 
locales, entre otras acciones. 

Estrategia 3.5. Fortalecer los mecanismos de 
atracción y captación de inversión en el sector 

Se generó una agenda de negocios para los eventos en los 
que se ha tenido participación, llevando a cabo agendas 
conjuntas de trabajo con inversionistas extranjeros y 
manteniendo continua relación con ellos en seguimiento a 
las reuniones. 

Se desarrollaron  herramientas digitales de apoyo de 
FONATUR para sus inversionistas, en el marco de la 
campaña de publicidad, “El Mejor destino para tu 
inversión”, que está dirigida a pequeños y grandes 
inversionistas y tiene como objetivo primordial la venta de 
inmuebles en los CIPs y PTIs. FONATUR 

En las Administraciones Portuarias Integrales de Cabo San 
Lucas y Huatulco, de las que se encuentra a cargo 
FONATUR,  se incrementó en un 14% la utilidad directa 
por concepto de arribo de cruceros, con respecto al 
ejercicio inmediato anterior, obteniendo un monto de 
$12.1 millones de pesos3 d, comparado con los $10.6 
millones de pesos en 2013, con lo que el beneficio para 
los habitantes de las localidades ha ido en aumento, al 
existir una derrama económica a raíz del arribo de 
cruceros turísticos al puerto, aumentando el campo de 
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acción de los ciudadanos que se suman a ofrecer diversos 
servicios como restaurantes, taxis, hoteles, entre otros, 
con lo que se observa un beneficio en la economía local. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de 
Crédito 
Público y 
Privado al 
Sector 
Turístico 
(Anual) 

100 
(2013) ND 125 

Índice de 
Inversión 
Directa en 
sectores 
económicos 
con actividad 
turística 
pública y 
privada 
(Anual) 

100 
(2011) ND 114.6 

Nota: 
ND: La información para el indicador debe reportarse 
pero aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 4. Impulsar la promoción 
turística para contribuir a la 
diversificación de mercados y el 
desarrollo y crecimiento del sector 
La promoción contribuye a aprovechar el potencial 
turístico del país al difundir los atractivos y experiencias 
únicas que México ofrece, con lo cual se despierta el 
interés de los consumidores tanto nacionales como 
internacionales por conocer la diversidad y autenticidad de 
nuestros destinos turísticos. Una promoción eficaz apoya 
al crecimiento y desarrollo del sector al atraer un mayor 
número de turistas a México y generar mayor derrama 
económica. 

La promoción se desarrolla con la participación de los 
destinos turísticos, los gobiernos locales y los fideicomisos 
de promoción, así como los socios de la industria tales 
como los tour operadores, las aerolíneas y las 
asociaciones de prestadores de servicios, entre otros. 

Se utiliza una combinación de medios de comunicación 
para llegar a los consumidores objetivo en cada mercado, 
así como ferias y eventos de promoción y acciones de 
relaciones públicas. Destaca la utilización creciente de 
medios On line y el uso de redes sociales para llegar a los 
turistas potenciales, dada la gran penetración de estos 
instrumentos como medios para obtener información para 
planear y reservar el viaje, así como para conocer las 
experiencias de otros viajeros y compartir las experiencias 
propias.  

La promoción se lleva a cabo en los mercados que ofrecen 
mayor potencial, atendiendo prioritariamente aquellos de 
los cuales procede la mayor parte de los turistas que 
vienen a México, a la vez que se busca diversificar los 
mercados de origen de los turistas, por lo cual se fortalece 
la presencia en los mercados emergentes y de América 
Latina.  

Logros 

El sector turístico del país realizó importantes acciones de 
promoción y difusión de los destinos turísticos, 
diversificación de productos, y mayor calidad en los 
servicios. Como resultado de lo anterior, al cierre de 2014 
se alcanzó un máximo histórico en el ingreso de divisas 
por concepto de visitantes internacionales al país, al 
registrarse 16 mil 258 millones de dólares, 16.6% 
superior a la cifra observada en 2013. Con lo cual, México 
se ubicó como el tercer generador de divisas en América, 
sólo después de Estados Unidos y Canadá.  

Se logró incrementar el flujo de turistas internacionales en 
20.5% al registrar una cifra record de 29.1 millones de 
personas, es decir, el número de turistas fue mayor en 
cuatro millones, respecto al año anterior.  

Se fortaleció la imagen internacional de México como un 
destino turístico de clase mundial que ofrece experiencias 
únicas, diversas y auténticas por medio de la campaña 
institucional México, Live it to Believe it, que utilizó una 
mezcla de medios publicitarios como televisión, impresos, 
espectaculares, Internet, redes sociales y relaciones 
públicas.  

Las campañas en medios electrónicos mostraron cifras 
por arriba de lo esperado: las campañas On line 
difundieron los atractivos turísticos a más de 230 
millones de personas; el número de visitas al sitio web se 
incrementó 670% con 52 millones de vistas y ascendió a 
3.4 millones el número de seguidores en redes sociales. 
Con lo anterior, se logró que el sitio visitmexico.com en 
Facebook se posicionara en el tercer sitio más visitado en 
el mundo en la categoría de sitios turísticos.  

Por primera vez todas las entidades federativas alinearon 
sus campañas a la campaña nacional México, Vívelo para 
Creerlo y se realizó la producción de mensajes 
publicitarios acordes con la campaña institucional, con lo 
cual se reforzó el mensaje que se transmite al 
consumidor. Con destinos y socios se logró realizar 468 
campañas de publicidad cooperativa, con lo cual se apoyó 
la promoción de los destinos turísticos. 

Creció el número de visitantes procedentes de países 
emergentes y de América Latina, sobresaliendo los 
incrementos registrados en los mercados de Corea, 
26.7%; India 26.1%, Colombia 25%; China 25%, Brasil 
15.8% y Chile 13.8%, entre otros, lo cual contribuyó a 
diversificar el origen de los turistas que llegan a México. 

La llegada de turistas procedentes de los principales 
países europeos registró resultados muy favorables, 
creciendo varios de ellos a tasa de dos dígitos: del Reino 
Unido e Italia crecieron 10.8%, de Alemania 10.6% y de 
España 9.9%. 

Las campañas de publicidad institucional y cooperativas y 
las acciones de promoción en el mercado nacional 
contribuyeron a que la llegada de turistas nacionales a 
hoteles se incrementara en 2014 en 4.1%, con respecto 
al año anterior. 

Por primera vez se diseñó y se puso en ejecución una 
campaña específicamente dirigida al mercado hispano de 
los Estados Unidos con el propósito de incrementar la 
llegada de turistas de este importante segmento de 
mercado de más de 54.2 millones de personas, que es el 
que ha tenido mayor crecimiento y representa un poder 
de compra de 1.2 trillones de dólares. 

Las campañas focalizadas en nuestro principal mercado 
turístico, dieron como resultado un incremento en la 
participación de México en el mercado de los Estados 
Unidos de turistas por vía aérea, al pasar de 15.9% en 
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2013 a 16.6% en 2014. Consolidándose México como el 
principal destino de los turistas de ese país.  

Para el destino Vallarta-Nayarit se continuó la campaña 
de promoción para recuperar la conectividad aérea y del 
turismo, que dio como resultado un crecimiento de 21.6% 
en la llegada de turistas internacionales y de 16.8% en los 
vuelos internacionales al aeropuerto de Puerto Vallarta. 

Se llevó a cabo la 39 edición del Tianguis Turístico de 
México, en Cancún y la Riviera Maya, Quintana Roo, en el 
cual se logró congregar a 1,546 compradores 
representantes de 847 empresas nacionales e 
internacionales (26% más respecto al año anterior), 
provenientes de 61 países. Asimismo, se contó con una 
participación de la industria turística nacional de 2,119 
expositores en 524 suites de negocios con la 
representación de las 32 entidades federativas, y 38,182 
citas de negocios (mayor en 45.2% a la edición del año 
anterior). 

Derivado del trabajo de SECTUR, el Gobierno del Distrito 
Federal y la Corporación Interamericana de 
Entretenimiento (CIE), se eligió a México como anfitrión 
de la Fórmula Uno, después de 23 años de ausencia. Es 
importante mencionar que se estableció el compromiso 
para que México sea anfitrión de cinco ediciones del “Gran 
Premio de México” en el Distrito Federal..  

Actividades relevantes 

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

Se continuó, en el mercado internacional, la campaña de 
publicidad México, Live it to Believe it mostrando, en su 
segunda fase, la gran oferta en turismo de cultura y 
naturaleza, de los destinos de Oaxaca, Chiapas y 
Guanajuato. La campaña se complementa con los cinco 
comerciales de la primera fase (Ciudad de México, 
Vallarta-Nayarit, Los Cabos, Yucatán, Cancún-Riviera 
Maya).  

Se ejecutaron campañas específicas dirigidas a segmentos 
de alta derrama como el turismo de romance (México, 
Yes I do), el turismo de reuniones, los deportes acuáticos y 
el golf, destacando el apoyo a eventos de alto impacto 
como el OHL Classic at Mayakoba en la Riviera Maya y el 
Lorena Ochoa Invitational en la Ciudad de México.  

Se lanzó en Los Ángeles, la campaña al mercado hispano 
dirigida a dos grupos específicos los latinos biculturales, 
que han sido criados o han nacido en Estados Unidos y a 
los emigrantes mexicanos, en el evento asistieron 521 
representantes de la industria turística norteamericana, 

líderes de la comunidad hispana en Estados Unidos y 
medios de comunicación1/.  

Se continuó la campaña para recuperar los niveles de 
conectividad aérea y llegada de turistas al destino 
Vallarta-Nayarit. Así mismo para reactivar el destino 
turístico de Los Cabos después de los daños causados por 
el huracán Odile, ante el inicio de la temporada de invierno 
se lanzó la campaña Los Cabos Unstoppable en los 
principales mercados de los Estados Unidos utilizando una 
amplia variedad de medios de comunicación y de 
relaciones públicas.  

Se actualizó la información de las más de 240 mil 
unidades económicas dedicadas a los servicios turísticos 
en el país, cuya fuente de información es el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
del INEGI, entre las que destacan: más de 13 mil hoteles, 
198 mil restaurantes, 5 mil agencias de viajes, 13 mil 
tiendas de autoservicio, 19 mil farmacias, 2 mil casas de 
cambio, sólo por mencionar algunas. 

Se incorporaron nuevas capas de información al Atlas 
Turístico como la de transporte turístico terrestre, 
embajadas y consulados del exterior en México, alquiler 
de embarcaciones, sucursales FONART y tiendas de 
artesanos, estaciones de servicio PEMEX, así como las de 
transporte colectivo, entre otras.  

Se desarrolló el administrador de contenidos estatales lo 
que permite incorporar la información de promoción y 
difusión turística de las entidades federativas y del 
Distrito Federal en el Atlas Turístico de México.  

Se firmó el Convenio para promover al país a través de la 
realización del evento de la Fórmula 1 “Gran Premio de 
México” en el Autódromo “Hermanos Rodríguez” del 
2015 al 2019.  

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

Se lanzó la campaña institucional para el mercado 
nacional México, Vívelo para Creerlo, la cual busca inspirar 
e invitar a viajar a todos los mexicanos por su país. 

Se llevaron a cabo programas especiales dirigidos a 
regiones específicas del país como el programa Mundo 
Maya para la región Sur-Sureste; el programa Tesoros 
Coloniales en la región centro y el Programa de Frontera 
Norte en esa región. 

Se llevó a cabo el Tianguis Turístico México 2014 del 6 al 
9 de mayo en Cancún-Riviera Maya en el estado de 
Quintana Roo. 

                                                                    
1/  La primera etapa de la campaña incluye los destinos de 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Quintana 
Roo y Yucatán. 
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Se ejecutó la campaña emergente para el estado de 
Guerrero con el fin de mostrar al consumidor nacional que 
los destinos turísticos son seguros y se encuentran 
preparados para recibir al turista. La campaña promovió 
los destinos de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco 
para el puente del 14 al 17 de noviembre y las vacaciones 
de fin de año 2014.  

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

La campaña México, Live it to Believe se llevó a cabo en 
los mercados de Europa y América Latina en adición al 
mercado de Norteamérica, con el propósito de impulsar la 
diversificación e incrementar el portafolio de mercados 
con presencia de la marca México como destino turístico. 

México tuvo presencia en 30 de las ferias internacionales 
más relevantes de los principales mercados emisores en 
Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, en mercados 
en crecimiento como Brasil, Colombia, Rusia y en nuevos 
mercados como Finlandia y Australia. 

Se tuvo una exitosa participación como país anfitrión en la 
edición 2014 de la Internationale Tourismus-Börse Berlín 
(ITB), celebrada del 5 al 9 de marzo del 2014 en Berlín, 
Alemania, en la que se mostró un México sofisticado, 
moderno y diverso, a través de un programa de 
entretenimiento y un video mapping que destacó nuestros 
tesoros culturales y naturales. 

Se llevó a cabo Encuéntrate con México en Madrid del 9 al 
20 de junio y en Shanghái, China del 19 de octubre al 12 
de noviembre con altos niveles de asistencia. Encuéntrate 
con México es un proyecto transversal de carácter 
multisectorial, que mediante un pabellón interactivo 
presenta con tecnología de punta una experiencia integral 
de México, destacando sus atractivos turísticos y 
gastronómicos, su cultura, economía y principales 
industrias exportadoras.  

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Diversificación 
de mercados 
internacionales 
(Anual) 

45% 
(2012) 44.5% 48% 

Participación 
en el mercado 
de Estados 
Unidos de 
turistas por vía 
aérea (Anual) 

15.3% 
(2012) 16.6% 17.3% 
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Objetivo 5. Fomentar el desarrollo 
sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las 
comunidades receptoras 
El desarrollo sustentable del sector turístico implica una 
visión integral que contempla criterios medioambientales, 
económicos y sociales. Este enfoque contribuirá a 
incrementar la derrama económica que genera el turismo 
promoviendo una distribución más justa y equitativa de 
los beneficios y una mayor protección del patrimonio 
natural y cultural. Esta visión se verá reflejada en el 
esfuerzo por sistematizar y consolidar mecanismos de 
monitoreo de estos criterios en coordinación con las 
entidades federativas y los municipios turísticos. Estas 
acciones beneficiarán al medio ambiente, a los turistas y, 
sobre todo, a las comunidades receptoras.  

Los esfuerzos por consolidar mecanismos de monitoreo 
de estos criterios de sustentabilidad deben darse en 
coordinación con las entidades federativas y los 
municipios turísticos. De esta manera, se garantiza que 
podamos disfrutar de las riquezas del país en el largo 
plazo, beneficiando al medio ambiente, a los turistas y, 
sobre todo, a las comunidades receptoras. 

A través de la inversión, se realizan obras de 
infraestructura, urbanización y conservación, con el 
objetivo de consolidar nuestros destinos turísticos 
incluyendo los Centros Integralmente Planeados y 
Proyectos Turísticos Integrales, maximizando los recursos 
financieros y coadyuvando en las prácticas ambientales 
que fomenten el desarrollo sustentable del país.  

Logros 

Por primera vez se realizó la Feria de Pueblos Mágicos en 
Guadalajara, Jalisco, con una afluencia de más 30 mil 
asistentes para presentar los nuevos lineamientos de 
incorporación y permanencia del Programa de Pueblos 
Mágicos, el cual tiene por objetivo conservar la herencia 
histórica y cultural de estos Pueblos para convertirlos en 
sitios de interés turístico. 

Se detonó 169.4 millones de pesos para el impulso del 
desarrollo rural sustentable en 18 estados que integran 
38 proyectos turísticos a través del Programa Especial 
Concurrente (PEC).  

Se concluyó el estudio de Gran Visión que guiará la toma 
de decisiones de FONATUR permitiendo planear y 
programar proyectos turísticos de manera más eficiente y 
eficaz. Este estudio servirá como herramienta para 
promover la creación de nuevos desarrollos turísticos que 
por sus características naturales y culturales representan 
un potencial turístico. 

Durante 2014, FONATUR avanzó en la consolidación de 
la oferta turística de sus destinos, aportando 58.48 
hectáreas a su oferta inmobiliaria. Esto representa un 
cumplimiento del 149% respecto a la meta programada. 

La SECTUR logró importantes resultados en materia de 
sustentabilidad y participó en la obtención de importantes 
certificaciones ambientales reconocidas a nivel nacional e 
internacional al cumplir con estrictos estándares de 
calidad. Entre las certificaciones destacan: 

• Playas Limpias: Otorgada a Chahué y El Órgano en 
Huatulco, Oax; El Palmar en Ixtapa, Gro.; y Costa 
Costacapomo, Nay. 

• Blue Flag: A dos años de iniciar dicho Programa, nuestro 
país cuenta con 11 playas certificadas en seis entidades 
federativas1/ . Este galardón, entregado por la 
Foundation for Environmental Education, reconoce la 
competitividad internacional y la sustentabilidad de un 
destino en distintas categorías como calidad de agua, 
educación e información ambiental, gestión ambiental, 
seguridad y servicios. 

• EarthCheck: Certificación Platino que se otorga al 
Centro Integralmente Planeado Huatulco, por las 
medidas de sustentabilidad implementadas durante una 
década. Con dicho reconocimiento el CIP se coloca 
como el segundo destino turístico en contar con este 
reconocimiento a nivel mundial.  

Se entregaron a las entidades federativas y a los 
municipios implicados2/ los Programas de Adaptación para 
hacer frente a la variabilidad climática, con esto los 
destinos cuentan con una herramienta para el diseño y 
desarrollo de políticas que reduzcan las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como para reducir 
los efectos del cambio climático.  

 Se impulsó el combate de la trata de personas desde la 
óptica de la prevención y la denuncia, mediante un 
programa que incluye acciones enfocadas a la 
sensibilización, capacitación y visibilización del tema y el 
Impulso al Código de Conducta Nacional para la 

                                                                    
1/  Las palayas certificadas en 2014 por Blue Flag son: Chac Mool 

y Las Perlas; ambas en Benito Juárez -Cancún, Quintana Roo; 
Icacos; Acapulco, Guerrero; El Palmar II; Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero; Palmares; Puerto Vallarta, Jalisco, y Palmillas; Los 
Cabos, Baja California Sur. Así mismo se re-certificaron las 5 
playas que obtuvieron el galardón en 2013 (Chahué, en 
Huatulco, Oaxaca; El Chileno, en San José del Cabo, Baja 
California Sur; Delfines en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; El Palmar en Teniente José Azueta, Guerrero y 
Vallarta Norte ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit). 

2/  Acapulco, Cancún, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, Los Cabos, 
Mazatlán, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Rivera Maya y 
Veracruz 
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protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Sector, obteniendo los siguientes resultados: 

• 2,300 personas (1,113 mujeres y 1,187 hombres) 
sensibilizadas en prevención de trata.  

• Implementación de la Jornada “Multiplicando esfuerzos 
contra la trata de personas” en 13 destinos prioritarios, 
en los que capacitó a 340 facilitadores (166 mujeres y 
174 hombres) que a su vez detonaron procesos locales 
de réplica, sensibilizando a 5,265 personas (2,262 
mujeres y 3,003 hombres) en el tema.  

Por primera vez se establece un Convenio de 
Colaboración1/ entre la Secretaría de Turismo y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), para detonar 171 millones de pesos en 
proyectos con enfoque turístico, de los cuales 57 millones 
de pesos corresponden a la SECTUR y 114 millones de 
pesos a la CDI, para la instrumentación de 240 proyectos 
de turismo de naturaleza en 22 estados de la república.  

Las 44 Agendas de Competitividad de los Destinos 
Turísticos Prioritarios y las 83 Agendas de Competitividad 
y sustentabilidad de los Pueblos Mágicos son importantes 
herramientas de desarrollo de los polos turísticos que 
tengan una visión sustentable al momento de elaborar las 
estrategias de incremento de la competitividad, 
encadenamiento de sus atractivos e inversión en 
infraestructura. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Identificar la vocación y el potencial 
del capital natural y cultural mediante el 
ordenamiento turístico del territorio 

Se finalizó la metodología para la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Turístico General del 
Territorio, así como el Mapeo de las Zonas de Interés 
Turístico del País. 

Se hicieron cinco reuniones regionales con las autoridades 
de turismo de las 32 entidades federativas y con 
representantes de SEMARNAT, SEDATU y FONATUR 
para la presentación de los proyectos de Ordenamiento 
Turístico Sustentable. 

Se participó en la instalación de los 31 Consejos Estatales 
de Ordenamiento Territorial encabezados por 
gobernadores de los estados y la SEDATU. 

                                                                    
1/  Dicho convenio se circunscribe en el marco del PND 2013-

2018, la Cruzada Nacional Contra el Hambre (SIN HAMBRE), 
así como en las Reglas de Operación del Programa para 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, 
(PROIN) que opera la CDI 

Se concluyeron las bases que permitirán desarrollar los 
Lineamientos para la Dictaminación de las Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable.  

Se determinaron los criterios de elegibilidad que se 
considerarán para la evaluación de las Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable (ZDTS), conjuntamente con 
expertos el tema.  

Estrategia 5.2. Diseñar instrumentos con criterios de 
sustentabilidad para dirigir al sector turístico hacia 
una industria limpia y resiliente al cambio climático 

 Se elaboró un documento denominado “Elementos 
básicos para el fomento y la promoción de la actividad 
turística, tema 1. Sustentabilidad” con la finalidad de 
brindar un panorama general de uno de los factores 
sustantivos para el fomento turístico. Este documento 
incluye conceptos, estándares y elementos directamente 
involucrados a la sustentabilidad tanto en México como 
en el mundo.  

Se desarrolló la “Guía Local de Acciones de Alto Impacto 
en materia de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático en Destinos Turísticos Mexicanos”. 

Se elaboraron y entregaron programas de adaptación a 
los efectos de cambio climático y propuestas de Sistema 
de Alerta Temprana a Eventos Hidrometeorológicos 
Extremos en 10 destinos turísticos estratégicos.2/  

Se inició la elaboración de 10 nuevos diagnósticos de 
vulnerabilidad al cambio climático a través del Fondo 
Sectorial CONACYT-SECTUR, mismos que concluirán en 
2016.  

Se aplicó la herramienta denominada sistema de 
indicadores de sustentabilidad para el turismo en 6 
nuevos destinos turísticos Xalapa, Ver. Ixtapan de la Sal, 
Edo. de Méx; Pachuca, Hgo. San Juan de los Lagos, Jal. San 
Andrés Cholula, Pue. y Tuxtla Gutiérrez, Chis.  

Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo 
a la conservación del patrimonio nacional y a su uso 
sustentable 

Se realizó la inscripción y registro de 16 proyectos para la 
recuperación de playas y se recibieron recursos para 
estudios de preinversión para 2015 por un monto de 30.7 
millones de pesos, para proteger la línea de producto sol y 
playa, en la que México es líder.  

Se realizaron acciones de mantenimiento, conservación de 
áreas verdes, limpieza y bacheo de vialidades, recolección 

                                                                    
2/  Acapulco, Gro., Cancún, Q. Roo, Huatulco, Oax., Ixtapa 

Zihuatanejo, Gro., Los Cabos, BCS, Mazatlán, Sin., Nuevo 
Vallarta, Nay., Puerto Vallarta, Jal., Riviera Maya, Q. Roo, 
Veracruz, Ver. 
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de basura y alumbrado público en los destinos de 
FONATUR. 

En B.C.S. se realizaron acciones para la reconstrucción del 
destino de Los Cabos por los daños ocasionados tras el 
paso del Huracán Odile. Asimismo, se realizaron acciones 
de vigilancia, trabajos de remodelación y equipamiento, 
construcción y acondicionamiento en obras y 
mantenimiento con el apoyo de las diversas entidades y 
dependencias del Gobierno de la República.  

Estrategia 5.4. Promover una distribución amplia y 
justa de los beneficios económicos y sociales del 
turismo en las comunidades receptoras 

Para beneficiar a los artesanos y asimismo promover la 
herencia artesanal de México, se llevó a cabo la Firma del 
Convenio de Colaboración FONART-SECTUR para el 
apoyo a los artesanos de México con la creación de rutas 
y corredores artesanales.  

Se elaboraron estudios en Chiapas y Durango a través de 
los programas de planeación turística y de identificación 
de proyectos detonadores. En este sentido FONATUR 
está cubriendo los estados donde existe mayor índice de 
pobreza y marginación, facilitando el acceso a 
financiamientos y a la inversión para crear desarrollos 
turísticos que generen empleos y derrama económica en 
las comunidades receptoras.  

Se dio seguimiento al convenio de colaboración 
interinstitucional firmado entre SECTUR, la CDI y 
FONATUR, con el propósito de promover el desarrollo y la 
competitividad de los pueblos y comunidades indígenas a 
través del desarrollo de proyectos sustentables ligados al 
turismo alternativo, al ecoturismo y al turismo rural, 
dentro del territorio nacional.  

Se impartieron conferencias a 2,345 prestadores de 
servicios turísticos y público en general (1,137 mujeres y 
1,208 hombres) en 10 destinos: Pachuca, Hidalgo; Puerto 
Vallarta, Jalisco; Distrito Federal; Zihuatanejo-Ixtapa, 
Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guanajuato, 
Guanajuato; Playa del Carmen, Quintana Roo; Mérida, 
Yucatán; Acapulco, Guerrero y San José del Cabo, Baja 
California Sur, donde participaron la CNDH, FEVIMTRA y 
Microsoft de México. 

Se realizó el Foro conmemorativo al Día Internacional 
contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas 
y niños “Actitud 360° contra la trata personas en el 
sector de los viajes y el turismo”. 

Se impartieron 13 talleres de implementación de la 
Jornada “Multiplicando Esfuerzos contra la Trata de 
Personas”, donde se presentó la dinámica de las sesiones 
de sensibilización y se entregó material para detonar 
procesos de réplica. 

Se impartieron cuatro talleres de capacitación a 
voluntarios que distribuyeron 20,000 kits informativos a 
turistas nacionales y extranjeros que arribaron vía aérea y 
terrestre, así como a visitantes de sitios de interés 
turístico en cuatro Estados de la República Mexicana: 
Veracruz, Veracruz; Oaxaca, Oaxaca; Cancún, Quintana 
Roo y Acapulco, Guerrero. 

Se impartió el Seminario de Capacitación a Servidoras y 
Servidores Públicos Federales y Locales sobre Prevención a 
la Trata de Personas y Elaboración del Protocolo de 
Entornos y Movilidad Segura para Mujeres, Niños, Niñas y 
Adolescentes”.  

Se realizaron Reuniones empresariales para la adhesión al 
Código de Conducta Nacional para la protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de Viajes y 
Turismo (CCN), en 10 Destinos prioritarios de la 
República Mexicana, donde se firmaron 350 compromisos 
con instituciones y empresas del sector.  

Estrategia 5.5. Crear instrumentos para que el 
turismo sea una actividad incluyente que brinde 
oportunidades para que más mexicanos viajen 

La SECTUR firmó un acuerdo conjuntamente con el 
ISSSTE e INFONACOT y en paralelo al firmado entre 
TURISSSTE y la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), con el propósito de fomentar el turismo 
doméstico mediante los viajes de corta y larga distancia a 
los destinos turísticos, con ello se ha logrado hacer 
accesible el turismo a todos los mexicanos.  

Se instalaron módulos de TURISSSTE en los edificios 
sedes de diversas dependencias federales y en hospitales 
del ISSSTE y a nivel internacional se movilizó el segundo 
grupo de TURISSSTE a Irlanda. 

Se tuvo participación en el Congreso Mundial de Turismo 
Social en Sao Paulo, Brasil, evento organizado por la 
Organización Internacional de Turismo Social, en el cual se 
analizaron estrategias para impulsar este segmento. 

Gracias al nuevo espacio de difusión del turismo nacional 
en la Secretaria de Turismo, Punto México, se apoyó para 
que estudiantes de nivel quinto y sexto de primaria 
tuvieran un acercamiento más genuino y accesible a los 
lugares y atractivos turísticos más impresionantes de 
México. 

Se participó en el “XIII Encuentro de la Red Nacional de 
Turismo para Todos”, en Veracruz, con el fin de 
promocionar la oferta de turismo social dirigida a 
segmentos de población vulnerable del país.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de 
Empleo en el 
Sector 
Turístico de 
México 
(Anual) 

100 
(2011) ND 105.8 

Índice de PIB 
turístico per 
cápita (Anual) 

100 
(2011) ND 104.0 

Nota: 
ND: La información para el indicador debe reportarse 
pero aún no se encuentra disponible. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

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

 
Nombre del indicador 
 1.1 Índice de Desarrollo Institucional (IDI) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaria de la Función Publica 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

N.D. 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

73 NA NA 73 ND ND 85 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 
Se evalúan los 16 subcomponentes con base en criterios 
establecidos por la SFP, obteniendo un puntaje por cada una de las 3 
dimensiones y un puntaje total por institución. El pontaje abarca un 
rango de 0 a 100, siendo 0 la calificación mínima y 100 la 
calificación máxima. Se ubica a la institución en uno de 8 posibles 
cuadrantes de acuerdo a su desarrollo institucional. Dimensiones: 
Calidad de bienes y servicios %), Efectividad (45%) Costos de 
administración y operación. (15%) 

Índice  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

ND ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

ND ND 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2012.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible.  
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Objetivo 
 

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

 
Nombre del indicador 
 

1.2 Indicador de Avance de Proyectos Transversales 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaria de Turismo 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

0.0 
 NA NA 0 16.67p/ 33.33 p/ 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 
Este indicador se obtiene de la relación: 
IAPT =(%APTPNT1 * 0.25) + (%APTPNT2 * 0.25) + (%APTPNT3 * 
0.25) + (%APTPNT4 * 0.25) 
Dónde: IAPT = Indicador de Avance de Proyectos Transversales 
APTPNTi =Avance de proyectos transversales de la Política 
Nacional Turística en la directriz i 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Ordenamiento y Coordinación Institucional 100%p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Conectividad e Infraestructura 100% p/ 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Registro, Calidad y Certificación de Servicios Turísticos 100% p/ 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

Facilitación de Inversiones y Financiamiento 100% p/ 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

Variable de agregación ponderada* 16.67 p/ 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2012.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 

p/: Cifras preliminares 

* Nota: Para que el indicador al cierre de 2018 sea 100%, este deber ser acumulativo y ponderado para cada año, 
correspondiéndole una ponderación del 16.7% para cada ejercicio fiscal   
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Objetivo 
 

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Banco de México y Organización Mundial de Turismo 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.e-unwto.org/home/main.mpx 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?acci
on=consultarDirectorioCuadros&sector=1&sectorDescripcion=Balanza 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

0.54 NA NA 0.54 0.96 p/ 1.58 p/ 0.66 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Se toma en cuenta un promedio de crecimiento de los 23 países que 
se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al 
ranking de la OMT en 2012. La tasa promedio de crecimiento para 
la línea base se estima para el periodo 2000 – 2012. La tasa 
promedio de crecimiento para la meta 2018 se estimará para el 
periodo 2013-2018. Se utilizará una cifra estimada para 2018 
derivado de la publicación de las cifras de la OMT hasta 2019.  
ICDET= (TCPMex )/TCPMun 
Dónde: 
ICDET= Indicador de Convergencia en Derrama Económica Turística 
TCPMex: Tasa de Crecimiento Promedio de México en ingresos por 
llegadas de turismo internacional. 
TCPMun: Tasa de Crecimiento Promedio de los 23 países que se 
encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking 
de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo 
internacional 

Índice Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Tasa de crecimiento promedio de México en ingresos por llegadas 
turistas internacionales al 2014 

12.94p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Tasa de crecimiento promedio de los 23 países de la OMT en 
ingreso de divisas por turistas internacionales al 2014 8.19p/ 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2012.  

p/: Cifras preliminares 
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Objetivo 
 

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Índice de Productividad de la Mano de Obra (IP) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas  
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

100  NA 100  101.2 ND  ND  111 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Este índice se obtiene de la división del valor absoluto del Producto 
Interno Bruto y las ocupaciones remuneradas del sector turístico 
por 100. La última información disponible es la cifra 2011, de 
acuerdo a lo publicado en la Cuenta Satélite del turismo de México 
base 2008. Debido a que el dato de productividad es generado con 
un año de retraso, para el año 2018 se propone realizar un 
estimado con base al crecimiento observado durante el periodo 
2012-2017. 
IPt=(yt/y2011 )*100 
Dónde: 
IPt : Índice de productividad de la mano de obra en el año t 
yt: Valor absoluto de la relación del Producto Interno Bruto 
constante y las ocupaciones remuneradas del sector turístico para 
el año t 
y2011: Valor absoluto de la relación del Producto Interno Bruto 
constante y las ocupaciones remuneradas del sector turístico de 
para el año base"  

Índice Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Valor absoluto de la relación del Producto Interno Bruto constante y 
las ocupaciones remuneradas del sector turístico para 2014 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Valor absoluto de la relación del Producto Interno Bruto constante y 
las ocupaciones remuneradas del sector turístico para 2011 

ND 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2012.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 
 

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 

 
Nombre del indicador 
 

2.3 Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos (ICPST) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaria de Turismo 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas  
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2014 

100  NA NA NA NA  100 120 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
"Este indicador se obtiene de la relación:  
ICPST=(PST con distintivo de calidadt) / PST con distintivo de 
calidad2014)*100 
Dónde: 
ICCT = Índice de calidad en la prestación de servicios turísticos 
PSTt = Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de 
estandarización en el año t.  
PST2014 = Prestadores de servicios turísticos incluidos en 
categorías de estandarización en el año base 

Índice  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de 
estandarización 

3,767 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de 
estandarización en el año base 

3,767 p/ 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2014.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 

p/: Cifras preliminares 
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Objetivo 
 

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

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Índice de Crédito Público y Privado al Sector Turístico (ICT) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Financiera Rural, Bancomext e 
Instituto Nacional del Emprendedor 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas  
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

100  NA NA NA 100 ND  125 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Este indicador resulta de la relación: 
ICTt=(CTt / CT2012 )*100 
Dónde: 
ICTt: Índice de crédito público y privado al sector turístico en el año 
t 
CTt: Crédito al sector turístico público y privado en sectores 
económicos con actividad turística del año t 
CT2012: Crédito público y privado en sectores económicos con 
actividad turística del año base 

Índice  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Crédito al sector turístico público y privado en sectores económicos 
con actividad turística de 2014 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Crédito público y privado en sectores económicos con actividad 
turística del año base 

ND 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2013.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 
 

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

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística 
pública y privada (IDT) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas  
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

100  NA NA 108.7 ND ND  114.6 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Este indicador resulta de la relación: 
IDTt=(FBKFt / FBKF2011 )*100 
Dónde: 
IDTt: Índice de inversión pública y privada en sectores económicos 
con actividad turística en el año t 
FBKFt: Formación bruta de capital fijo en el año t.  
FBKF2011: Formación bruta de capital fijo en el año base 

índice Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Formación bruta de capital fijo ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Formación bruta de capital fijo en el año base ND 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2011.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 

  



 
 

 

 
30 

 
Objetivo 
 

Impulsar la promoción turística que contribuya a la diversificación de mercados y el 
desarrollo y crecimiento del sector 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Diversificación de mercados internacionales 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaria de Gobernación, Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

45.00 NA NA 45.00 45.00 44.50 48.00 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Este indicador resulta de la relación: 
Dm=(Vi/VI)*100 
Dónde: 
Dm: Indicador de diversificación de mercados  
Vi: Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad 
distinta a la de Estados Unidos. 
VI: Llegada de visitantes internacionales vía aérea 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad 
distinta a la de Estados Unidos 

5,754,843 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Llegada de visitantes internacionales vía aérea 12,919,217 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2012.  
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Objetivo 
 

Impulsar la promoción turística que contribuya a la diversificación de mercados y el 
desarrollo y crecimiento del sector 

 
Nombre del indicador 
 

4.2 Participación en el mercado de Estados Unidos de turistas por vía aérea 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Office for Travel and Tourism Industries. Monthly Tourism Statistics  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://travel.trade.gov/research/programs/i92/index.html 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

15.30  NA NA  15.30  15.9p/ 16.6 p/ 17.30 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Este indicador resulta de la relación: 
Pm=(TVAM/TTVA)*100 
Dónde: 
Pm: Participación de México en el mercado de turistas por vía aérea 
de los Estados Unidos 
TVAM: Turistas de los Estados Unidos por vía aérea que viajan a 
México 
TTVA: Total de turistas egresivos por vía aérea de los Estados 
Unidos 

Porcentaje  Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Turistas de los Estados Unidos por vía aérea que viajan a México 6,930,590 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de turistas egresivos por vía aérea de los Estados Unidos 41,764,202 p/ 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2012. 
p/: Cifras preliminares 
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Objetivo 
 

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

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Índice de Empleo en el Sector Turístico de México (IEST) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas  
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

100 NA 100 102.4 p/ N.D N.D 105.8 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Este índice se construye mediante la relación de los puestos de 
trabajo ocupados remunerados en el sector turístico entre los 
puestos de trabajo ocupados remunerados en el sector turístico del 
año base: 
IESTt=(yt / y2011 )*100 
Dónde: 
IEST,t : Índice de empleos en el sector turístico en el año t 
yt: Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico para el año t 
y2011: Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico para el año base 

Índice Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

 Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico 

N.D 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico para el año base 

N.D 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2011.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 

p/: Cifras preliminares 
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Objetivo 
 

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

 
Nombre del indicador 
 

5.2 Índice de PIB turístico per cápita (IPIBTpc) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx 
 
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas  
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

100  NA  100  107.3p/ ND ND 104 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
IPIBTpct=(PIBTpct / PIBTpc2011 )*100 
Dónde: 
IPIBTpc,t : Índice del PIB turístico per cápita en el año t 
PIBTpct: Valor absoluto nacional del PIB turístico per cápita para el 
año t 
PIBTpc2011: Valor absoluto nacional del PIB turístico per cápita 
para el año base 

índice  Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

 Valor absoluto nacional del PIB turístico per cápita para el año N.D 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Valor absoluto nacional del PIB turístico per cápita para el año base N.D 

NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2011.  

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 

p/: Cifras preliminares 
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GLOSARIO 
Conceptos genéricos 

Visitante. Toda persona que se desplaza a un sitio diferente al de su lugar habitual de residencia, con una duración de 
viaje inferior a doce meses y cuyo propósito no es desarrollar una actividad que se remunere en el lugar visitado.  

Turista. Toda persona que se desplaza a un sitio diferente al de su lugar habitual de residencia y que permanece al menos 
una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado, con una duración de viaje inferior a doce meses u cuyo 
propósito no es desarrollar una actividad que se remunere en el lugar visitado.  

Excursionista. Toda persona que se desplaza a un sitio diferente al de su lugar habitual de residencia, que no pernocta en 
un medio de alojamiento colectivo o privado del lugar visitado y cuyo propósito no es desarrollar una actividad que se 
remunere en el lugar visitado. 

Conceptos aplicables al turismo nacional.  

Visitante nacional. Toda persona que reside en un país y que viaja durante un periodo menor a doce meses a un lugar 
dentro del mismo, distinto al de su residencia habitual, y cuyo propósito de viaje no es desarrollar una actividad que se 
remunere en el lugar visitado.  

Turista nacional. Toda visitante nacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el lugar visitado. 

Excursionista nacional. Todo visitante nacional que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el 
lugar visitado. 

Conceptos aplicables al turismo internacional.  

Visitante internacional. Toda persona que viaja, por un periodo menor a un año, a un país diferente a aquél en el que 
tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de desplazamiento no es el ejercicio de 
una actividad que se remunere en el país visitado.  

Turista internacional. Toda persona que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado, 
por un periodo menor a un año, a un país diferente a aquél en el que tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno 
habitual, y cuyo motivo principal de desplazamiento no es el ejercicio de una actividad que se remunere en el país visitado.  

Excursionista internacional. Todo visitante internacional que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el país visitado.  

Turista fronterizo. Todo turista internacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo 
o privado localizado en la zona o franja fronteriza del país.  

Turista al interior. Todo turista internacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o 
privado localizado fuera de la zona o franja fronteriza del país visitado.  

Excursionista fronterizo. Todo excursionista internacional que ingresa al país visitado a través de su zona o franja 
fronteriza.  

Excursionista en crucero. Todo excursionista internacional que ingresa al país visitado por vía marítima. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
AEC Asociación de Estados del Caribe  

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

AMAV Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

AFECC Anhui Foreign Economic Construction Company 

AIST Agenda Intersectorial del Sector Turismo 

AEC Asociación de Estados del Caribe 

APEC Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

AP Alianza del Pacifico  

APF Administración Pública Federal 

ATMEX Feria de Turismo de Aventura 

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BANORTE Banco Mercantil del Norte 

CAET Centros de Atención a Empresas Turísticas  

CIE  Corporación Interamericana de Entretenimiento  

CCN Código de Conducta Nacional 

CFE Comisión Federal de Electricidad  

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CIP Centro Integralmente Planeado 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

CPTM Consejo de Promoción Turística de México 

CSTAV Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes 

EUA Estados Unidos de América 

DEAN  Dialogo Económico de Alto Nivel  

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
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FONART Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías  

GEI Gases de Efecto Invernadero 

ICTUR Instituto de Competitividad Turística 

INM Instituto Nacional de Migración 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFONACOT Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

ITB Feria Internacional de Turismo en Berlín, por sus siglas en inglés 

INM Instituto Nacional de Migración 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

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

MAGAT Mosaico Artesanal Gastronómico y Turístico 

LGT Ley General del Turismo 

LOAFT  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas Empresas 

NAFIN Nacional Financiera  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEA Organización de Estados Americanos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMT Organización Mundial del Turismo 

PEC Programa Especial Concurrente 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNI Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

PRODERETUS Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
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PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PROIN Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

PROSECTUR Programa Sectorial de Turismo 

PTIs Proyectos Turísticos Integrales 

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 

RNT Registro Nacional de Turismo 

RENAPRED Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad 

SAT Servicio de Administración Tributaria  

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDATU Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

SEDET Sistema de Evaluación de Destinos Turísticos 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaria de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SIIMT Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo, (por sus siglas en ingles) 

ZDTS Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 
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Directorio 

 

Claudia Ruiz Massieu Salinas 

Secretaría de Turismo 

 

Carlos Manuel Joaquín González 

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico 

 

Salvador Sánchez Estrada 

Subsecretario de Planeación y Política Turística 

 

Francisco Maass Peña 

Subsecretario de Calidad y Regulación 

 

Octavio Mena Alarcón  

Oficial Mayor 

 

Rodolfo López Negrete Coppel 

Director General del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. 

 

Héctor Martín Gómez Barraza 

Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

 

Luis Rodríguez Medellín 

Director General de Seguimiento y Evaluación 




