
Estos objetivos se derivan de las estrategias nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: 

OBJETIVO NACIONAL 
"Hacer de Mexico un pais lider en la actividad turistica a través de la 

diversificación de sus mercados, productos y destinos, asi como del fomento 
a la competitivldad de las empresas del sector de forma que brinden un 

servicio de calidad internacional" 
ESTRATEGIAS DE LA POLlTlCA POBLlCA DEL SECTOR TURISMO 
1. Hacer del turismo una priordad nacional para generar inversiones. empleos y 
combatir la pobreza en las zonas con atractivos turisticos competitivos. Crear 
condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos 
turistico~ del pais, asi como acciones para consolidar las existentes. La política 
turistica considerar6 programas de desarrollo de una amplia gama de servicios 
turisticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura. con 
la participación de las secretarias y organismos del gobierno federal que apoyan 
proyectos de desarrollo turistico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso 
se deberá hacer converger programas como el financiamiento y capacitación a 
MIPyMEs. 
2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turistica 
nacional, garantizando un desarrollo turistiw sustentable y el ordenamiento 
territorial integral. Orientar los esfuerzos de la politica turistica y de las actividades 
de las entidades públicas del gobierno federal que incidan directa o indirectamente 
en el desarrollo del turismo hacia la competitividad nacional e internacional de las 
empresas. productos y atractivos turisticos del pais. en un marco de sustentabilidad 
económica y social y coordinación con el sector privado. 
3. Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turisticos y la 
satisfacción y seguridad del turista. 
Desarrollar programas de promoción en los mercados y segmentos turisticos de 
mayor rentabilidad fortaleciendo los programas de información. asistencia y 
seguridad al turista. 
4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. Promover junto con 
el Poder Legislativo. las comunidades y las empresas del sector, la actualización del 
marco legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que 
garanticen la prestación de servicios turísticos competitivos. 
5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. La politica 
turística nacional promover6 acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización 
de productos competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales 
y potenciales. nacionales y extranjeros. 
Se diseñarán programas de mercadotecnia puntuales para cada segmento, 
consolidando los productos actuales e impulsando nuevos productos de calidad, 
accesibles y competitivos para nuevos segmentos y nichos del mercado. 
6. Asegurar un desarrollo turistico integral. El sector turistico requiere de estrategias 
que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para ello. es necesario 
que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida 
de las poblaciones locales donde se ubique la actividad. 

3 
urrencla legal y 
ormativa 

Actualizar y fortalecer la 
gestión del marco legal y 
regulatorio del sector y las 
disposiciones concurrentes 
relacionadas con la 
regulación ambiental. laboral, 
de inversión pública y privada. 
educación, seguridad pública. 
salud e higiene, para 
contribuir 
sustentable de los recursos 
naturales y culturales, el 
fomento a la inversión privada 
y social, asi como el bienestar 
de las poblaciones residentes 
en destinos turísticos. 

OBJETIVOS SECTORIALES 
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O i desarrollo i 

ante las impulsar 
dependencias en concurrencia 

fortalecer las acciones las necesarias condiciones para de 
accesibilidad a los destinos 
turisticos del las 
condiciones de conectividad y 
las polAicas de sustentabilidad 
ambiental. económica y social 
que permitan a la oferta 
turistica lograr resultadosm" 
rentables y Con 
productividad. 

Aprovechar de manera 
sustentable el potencial de los 
recursos culturales y naturales 
Y SU capacidad para 
tramsformarse en oferta 
turistlca productiva, creando 
Servicios y destinos 
competitivos. Opciones 
de y bienestar para 
los individuos de las 
comunidades receptoras 
urbanas, rurales y costeras, 
asi como para las empresas 
sociales y privadas. 



OBJETNO NACIONAL 
"Hacer de M~XICO un país llder en la actividad turística a tnv6s de la 
diversificación de sus mercados. productos y destinos, aai como del 
fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que 

brinden un servicio de calidad internacional" 
ESTRATEGIAS DE LA POLlTlCA PUBLICA DEL SECTOR TURISMO 

1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, 
empleos y combatir la pobreza en las zonas con atractivos turisticos 
competitivos. Crear condiciones de certeza jurídica para las nuevas 
inveffiiones en los destinos turisticos del pais, asi como acciones para 
consolidar las existentes. La politica turistica considerar6 programas de 
desarrollo de una amplia gama de servicios turisticos. incluyendo turismo 
de naturaleza. turismo rural y turismo de aventura. con la participación de 
las secretarias y organismos del gobierno federai que apoyan proyectos 
de desarrollo turistico en las zonas rurales e indigenas. En este proceso 
se deber6 hacer converger programas como el financiamiento y 
capacitación a MIPyMEs. 
2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta 
turistica nacionai. garantizando un desarrollo turistico sustentabie y el 
ordenamiento territorial integral. Orientar los esfuerzos de la politica 
turistica y de las actividades de las entidades públicas del gobierno 
federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo 
hacia la competitividad nacional e internacional de las empresas. 
productos y atractivos turistiws del pais, en un marco de sustentabilidad 
económica y social y coordinación con el sector privado. 
3. Desarroiiar programas para promover la calidad de los Servicios 
turisticos y la satisfacción y seguridad del hirista. 
Desarroiiar programas de promoción en los mercados y Segmentos 
turísticos de mayor rentabilidad fortaleciendo los programas de 
información. asistencia y seguridad al turista. 
4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. Promover 
junto con el Poder Legislativo. las comunidades y las empresas del 
sector, la actualización del marco legal para el desarrollo sustentable del 
sector e impulsar normas que garanticen la prestación de servicios 
turisticos competitivos. 
5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. La 
politica turistica nacional promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la 
comerciaiización de productos competitivos para los diferentes segmentos 
de los mercados actuales y potenciales. nacionales y extranjeros. 
Se diseriarán programas de mercadotecnia puntuales para cada 
segmento. consolidando los productos actuales e impulsando nuevos 
productos de calidad. accesibles y competeivos para nuevos segmentos y 
nichos del mercado. 
6. Asegurar un desarrollo turistico integral. El sector turistico requiere de 
estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. 
Para ello. es necesario que el desarmlio del sector sea incluyente en lo 
referente a las condiciones de vida de las poblaciones locales donde se 
ubique la actividad. 

6 
De fomento pmduciivo 

Elevar la productividad y 
wmpetitividad de los destinos 
turísticos y las empresas privadas 
y sociales para aumentar la 
atractividad de la oferta 
tradicional y emergente de 

evaluando de manera 
permanente la gestión., y 

de las politicas zii>sasi como 
sistemas de 

capacitación. información, 
tecnoiogias y planificación en 
regiones. estados. municipios, 
destinos y empresas del sector. 

4 
De oferia competitiva 

Consolidar la oferta y los 
proyectos en proceso. asi como la 
captación de nueva inversión y 
desarrollos turísticos, apoyando 
con planes de financiamiento, 
asesoria tdcnica y planificación 
para regiones, estados, municipios 
Y destinos. 

OBJETIVOS SECTORIALES 
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De empleo de calidad 

Promover politicas en 
sector para mear las condiciones 
en el mercado laboral 
incentiven la creación 
empleos formales permanentes y 
mejor remunerados en el sector 
turismo con enfoque de igualdad 
de gdnero. 
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OBJETIVO NACIONAL 

? Mexico un país líder en la actlvldad turística a través de la dlverslíicacl6n de 
sus mercados, productos y destinos, asi como del fomento a la competltlvldad de las 

empresas del sector de forma que brinden un servicio de calldad Internacional" 

ESTRATEGIAS DE LA POLíTlCA POBLlCA DEL SECTOR TURISMO 

1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la 
pobreza en las zonas con atractivos turisticos competitivos. Crear condiciones de certeza juridica 
para las nuevas inversiones en los destinos turisticas del pais, asi como acciones para 
consolidar las existentes. La politica turistica considerara programas de desarrollo de una amplia 
gama de servicios turisticos. incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de 
aventura, con la participación de las secretarias y organismos del gobierno federal que apoyan 
proyectos de desarrollo turistico en las zonas rurales e indigenas. En este proceso se deberd 
hacer converger programas como el financiamiento y capacitacidn a MIPyMEs. 

2. Mejorar sustancialmente la competitividad y divenificacidn de la oferta turistica nacional, 
garantizando un desarrollo turlstico sustentable y el ordenamiento territorial integral. Orientar los 
esfuerzos de la politica turistica y de las actividades de las entidades públicas del gobierno 
federal que incidan directa o Indirectamente en el desarrollo del turismo hacia la competitividad 
nacional e internacional de las empresas. productos y atractivos turisticos del pais. en un marco 
de sustentabilidad económica y social y coordinación con el sector privado. 

3. Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turistiws y la satisfacción y 
seguridad del turista. 

Desarrollar programas de promoción en los mercados y segmentos turisticos de mayor 
rentabilidad fortaleciendo los programas de información, asistencia y seguridad al turista. 

4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. Promover junto con el Poder 
Legislativo, las comunidades y las empresas del sector. la actualización del marco legal Para el 
desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestaci6n de servicios 
turistiws competitivos. 

5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. La politica turistica 
nacional promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la comercializacibn de productos 
competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales y potenciales. nacionales y 
extranjeros. 

Se diseñarán programas de mercadotecnia puntuales para cada segmento. consolidando los 
productos actuales e impulsando nuevos productos de calidad. accesibles y competitivos para 
nuevos segmentos y nichos del mercado. 

6. Asegurar un desarrollo turistico integral. El sector turistico requiere de estrategias que 
permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para ello, es necesario que el desarrollo 
del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida de las poblaciones locales 
donde se ubique la actividad. 

OBJETIVOS SECTORtA - 
D~ promoc :Ica domestica e 

:lona1 

Promover y comercializar la oferta 
turistica de México en los mercados 
nacionales e 
desarrollando análisis de inteligencia 
Para la cOnsOiidación de Y la 
apertura de nuevos segmentos 
especializados que fortalezcan la imagen 
de ~ e ~ i ~ ~  en extranjero, los 
valores nacionales, la identidad regional 
y las fortalezas de la M~~~~ ~ é ~ i ~ ~ ,  

Impulsar el crecimiento sostenido del 
consumo de la oferta turistica nacional 
con una adecuada relación valor-precio 
para cada segmento y nicho de 
mercado, consolidando y divenificando 
los mercados internacionales. asi como 

del y 
su consumo incluyendo a todos los 

de la población. 




