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Avances del Plan de Trabajo 2017 
Primera Sesión Ordinaria 

Fecha: 08 de septiembre de 2017 

Cumplida con fecha 08 de septiembre de 2017 

Acuerdos: Aprobación de los miembros del CCNNT la respuesta a los 
comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-06-TUR-
2016, Requisitos Mínimos de Información, higiene y seguridad que deben 
cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos (cancela a la 
NOM-06-TUR-2009); así como la versión como norma definitiva de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2017, Requisitos mínimos de operación, 
información, higiene, seguridad, instalaciones y equipamiento que deben 
cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos (cancela a la 
NOM-06-TUR-2009). 

 

Segunda Sesión Ordinaria 

Fecha: 27 de noviembre de 2017 

Cumplida con fecha 27 de noviembre de 2017 

Acuerdos: Aprobación de los miembros del CCNNT los temas a inscribir en el 
Programa Nacional de Normalización 2018 por parte de Sector Turismo. 

 

De los avances reportados en los párrafos que preceden, podemos destacar 
como logro la aprobación de las Respuestas a los comentarios recibidos 
durante el periodo de Consulta Pública al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-06-TUR-2016, Requisitos Mínimos de Información, higiene y 
seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de 
campamentos (cancela a la NOM-06-TUR-2009), así como de la versión final 
de la NOM-06-TUR-2017, de lo que resulta importante resaltar que dichas 
respuestas a comentarios ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el día 20 de septiembre de 2017, asimismo se está en espera de 
que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), emita el 
correspondiente Dictamen Total con efectos de Final, para que la Norma 
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Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2017 sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, toda vez que dicho dictamen constituye un requisito 
indispensable para su publicación. 

Con esta publicación la SECTUR está dando un paso importante no solo para la 
actualización de las Normas Oficiales Mexicanas del Sector Turismo, sino hacia 
una mejora en los estándares de calidad en los servicios ofrecidos por los 
Prestadores de Servicios Turísticos. 

Ahora bien, por cuanto hace a los temas a ser inscritos en el Programa Nacional 
de Normalización, se trata sobre la continuación de los trabajos de 
actualización de la regulación turística que lleva a cabo esta Dependencia, en 
específico sobre las Normas Oficiales Mexicanas. 


