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Evaluación de Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) 
 
 
Cuestionario de participación ciudadana 
 

1. ¿El CCNNT participa durante el diseño de políticas, programas y proyectos públicos? 
En el seno del CCNNT se elaboran las normas oficiales mexicanas, mismas que 
forman parte de la Política Pública de Fomento al Turismo que impulsa esa 
Dependencia. 
 

2. ¿El CCNNT participa durante la evaluación de políticas, programas y proyectos 
públicos? 
No, el CCNNT solo tiene la facultad de elaborar, revisar, modificar y cancelar las 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 

3. ¿En el CCNNT los funcionarios y representantes de la sociedad civil intercambian 
información respecto a temas o problemas en particular? Brinde evidencia 
Se cuenta con dos distintas vías de intercambio de información entre la dependencia 
y representantes de la sociedad civil, el primero de ellos se da durante las sesiones 
del Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística (CCNNT), en el que los 
vocales (representantes de diversos sectores de la sociedad) cuentan con voz y voto, 
lo anterior, de conformidad al artículo 4 de las Reglas de Operación del mencionado 
Comité. 
La segunda vía de intercambio de información entre representantes de la sociedad 
y la dependencia se da durante el procedimiento de Consulta Pública de los 
Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas que la Dependencia pretende publicar, en 
el presente año se publicó el día 27 de marzo del presente año en el Diario Oficial 
de la Federación para su consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-06-TUR-2016, y el día 20 de septiembre de 2017, fueron publicadas en 
el mismo medio de difusión las respuestas dadas a los comentarios recibidos 
durante el periodo de consulta pública 
(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497882&fecha=20/09/2017).  
 

4. ¿En el CCNNT los funcionarios y servidores públicos se involucran de manera 
conjunta en la implementación de políticas? Brinde evidencia 
Existe participación de manera directa, dentro del ámbito de su competencia, de 
diversas áreas de la Secretaría de Turismo al momento de elaborar las Normas 
Oficiales Mexicanas y someterlas a consideración del CCNNT, así mismo, durante la 
aplicación de las mismas. 
No se considera que esta interacción sea un MPC, toda vez que los actores 
implicados son funcionarios y servidores públicos de esta Secretaría y actúan 
conforme a sus atribuciones estipuladas en el Reglamento Interior de la misma. 
 

5. ¿En el CCNNT representantes de la sociedad civil realizan el seguimiento del 
cumplimiento de las decisiones públicas? Brinde evidencia. 
Se les informa a los miembros del CCNNT en cada una de las sesiones el status de 
los acuerdos tomados en la sesión anterior. 
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6. ¿La DGNCRT realizó un análisis de la problemática pública y los requerimientos de 
participación ciudadana para determinar la creación del CCNNT? Brinde evidencia 
para todos los mecanismos. 
La creación del CCNNT deriva de lo estipulado en el artículo 38 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, específicamente en su fracción IV, mismas que a 
la letra señala: 
 

ARTÍCULO 38.- Corresponde a las dependencias según su ámbito de 
competencia: 
… 
IV. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de 
normalización; 

 
Lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 25 fracciones I y III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, mismas que en lo conducente 
indican: 
 

Artículo 25. La Dirección General de Normalización y Calidad 
Regulatoria Turística tiene las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir y coordinar las directrices, acciones y procesos a través de 
los cuales se lleve a cabo la revisión, propuestas de expedición, 
modificación, cancelación y difusión de las Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas Mexicanas en materia turística, así 
como determinar la fecha de su entrada en vigor; 

II. … 
III. Fungir como Secretario Técnico del Comité Consultivo Nacional 

de Normalización Turística y representar a la Secretaría en otros 
Comités Consultivos Nacionales de Normalización, en donde 
ésta participe; 

 
De lo que se concluye, que la creación del CCNNT deriva de un mandato de ley y no 
así de un análisis de requerimientos de participación ciudadana. 
 

7. ¿Los MPC de la dependencia cuentan con perspectiva de derechos humanos? 
Si 
 

8. ¿Los MPC de la dependencia cuentan con perspectiva de género? 
Si 
 

9. ¿Los MPC de la dependencia están abiertos para todas las personas que cumplan 
con los requisitos de la normatividad aplicable? 
Si, de conformidad a lo señalado en el artículo 24 de las Reglas de Operación del 
CCNNT, el cual establece: 
 

Artículo 24. Los GT estarán constituidos por especialistas de las 
dependencias, entidades, organizaciones, instituciones u organismos 
de los sectores público, social, privado, educativo, que se consideren 
necesarios para el análisis del tema normativo que se trate. 
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