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La Política Turística de México 
en el Sexenio 2012-2018 



El Turismo en el Mundo 

• 1,035 millones de turistas en llegadas 
internacionales en 2012. 
– Pronóstico: más de 1,400 en 2020 

• 5% del PIB y 4.9 % de la inversión mundial. 
• Generó 235 millones de empleos en 2010. 
• En 2011, los ingresos por Turismo sumaron 

más de 1 billón 30 mil MDD. 
• Para 2030 se duplicarán las divisas 

generadas y  la llegada de turistas. 



El Turismo en México 
Indicadores Sectoriales 

 
• 60 aeropuertos 
• 651,000 cuartos en 16,800 establecimientos 
• 3º. lugar en Biodiversidad 
• 4º. lugar en oferta cultural turística 

 
• 13º. lugar mundial en arrivo de turistas 

internacionales (Ultimo reporte OMT) 
• 24º lugar mundial en captación de divisas. 
• 43º lugar mundial en competitividad 



VISITANTES INTERNACIONALES A MEXICO 
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El Turismo en México 
Indicadores Económicos 

• 8.6 del PIB Nacional en 2012. 
• 2.5 millones de empleos directos (6.9% del 

total), y 5 millones de empleos indirectos 
• Balanza Turística Superavitaria  
• 12,000 MDD en captación de divisas (4ª 

actividad más importante) 
• Marginación alta: 20% en municipios 

turísticos (vs 80% en los no turísticos) 
• $ 20,000 MDD en inversión privada 
• Presupuesto transversal > $15,000 MDP 



El Turismo en el Programa de 
Gobierno 2012-2018 

• 5 METAS NACIONALES 
 

• PACTO POR MÉXICO 
 

• POLITICA TURISTICA NACIONAL (4 EJES) 
 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

• PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 



 Lograr un México en Paz 

Lograr un México Incluyente 

Lograr un México con Educación de Calidad Para Todos 

Lograr un México Próspero 

Lograr que México sea un Actor con Responsabilidad 
Global 
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5 Grandes Metas Nacionales 



Acuerdos para una sociedad de Derechos y Libertades  

Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad 

Acuerdos para la Seguridad y la Justicia  

Acuerdos para la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el 
Combate a la Corrupción  

Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática 
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Pacto por México y sus Acuerdos 



 

 
• México debe crecer por encima de 5% 

 
• El Estado debe generar las condiciones para el 

crecimiento económico que genere empleos 
estables y bien remunerados. 
 

• Se intensificará la competencia económica 
especialmente en los sectores estratégicos 

Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad 
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Presentación de la  
Política Nacional Turística 

Nayarit, 13 de febrero de 2013 

Para el Gobierno de la República, el 

turismo es un sector prioritario y 

estratégico para el desarrollo nacional. 

El turismo es un gran vehículo para 

transitar hacia un México más próspero y 

más incluyente, con lo cual atendemos 

dos de las cinco grandes metas 

nacionales que mi Gobierno se ha 

trazado.” 



ORDENAMIENTO Y TRANSFORMACION SECTORIAL 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

FOMENTO Y PROMOCION 

SUSTENTABILIDAD Y BENEFICIO SOCIAL 
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4 Ejes de la Política Turística Nacional 
2013-2018 



Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

• El turismo posibilita: 
• Más empleos 
• Oportunidades para las Mypimes 
• Protección del entorno natural 
• Fortalecimiento de la identidad . 

• Los países emergentes ofrecen mayor potencial .  
• Ej.-Rusia, China, Corea y América Latina. 

• México está posicionado como destino sol y playa, pero hay mejores 
oportunidades en otros segmentos. 

• Se debe fomentar el financiamiento para promover inversión turística.  
• Es indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico 

sustentable.  
• El turismo debe servir, en última instancia, para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de las poblaciones turísticas. 



Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

• Impulsar el 
ordenamiento y la 
transformación del 
sector turístico. 
 
 

OBJETIVO 4.11: 

Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 
derrama económica en el país. 

• Impulsar la innovación 
de la oferta y elevar la 
competitividad del 
sector turístico. 
 
 

• Fomentar un mayor 
flujo de inversiones y 
financiamiento en el 
sector y la promoción 
eficaz de los destinos. 
 

• Impulsar la 
sustentabilidad y que 
los ingresos generados 
por el turismo sean 
fuente de bienestar 
social. 



Qué haremos en los próximos 6 años? 

 Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico. 
 

 Promover la concurrencia gubernamental estatal y federal en materia 
de turismo. 
 

 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política 
Nacional Turística. 
 

 Impulsar la transversalidad presupuestal y programática 
gubernamental en alineación a la Política Nacional Turística. 

• Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. 
 
 



Qué haremos en los próximos 6 años? 

 Consolidar la oferta de productos y destinos de mayor demanda y 
potencial, asegurando el positivo impacto social y la preservación del 
patrimonio  natural, cultural e histórico, en el entorno.  

 

 
 Diversificar la oferta para atraer nuevos segmentos de mercado  

 

 
 Impulsar la competitividad con base en la facilitación regulatoria y la 

calidad y certificación en los estándares.  
 

  

• Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector 
turístico. 
 



Qué haremos en los próximos 6 años? 

 Potencializar la inversión turística en infraestructura, equipamiento y 
capacitación, con base en una planeación ordenada y estratégica.  
 

 Impulsar la productividad de las empresas y los prestadores de 
servicios turísticos, con base en la capacitación, el acceso a 
tecnologías y el fomento al financiamiento. 
 

 Reposicionar al turismo mexicano en el contexto internacional 

• Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector y 
la promoción eficaz de los destinos. 
 



Qué haremos en los próximos 6 años? 

 Fomentar la planeación territorial y la sustentabilidad. 
 

 Mover a México turísticamente  
 

 Coadyuvar a proteger a los turistas durante su visita 

• Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo 
sean fuente de bienestar social. 
 



Programa Sectorial de Turismo 

EN CONSTRUCCION 



“La Política Turística Nacional será 

transversal: sumará a los distintos 

órdenes de gobierno, así como las 

acciones y presupuestos de las 

dependencias federales con incidencia 

en el sector. Para articular estos 

esfuerzos, he instruido la creación de 

un Gabinete Turístico” 

Instalación del Gabinete Turístico 









Apoyemos y fortalezcamos la 
actividad turística de México 


