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Evaluación del Desempeño del MPC  

Comité Consultivo Nacional de Normalización 
Turística  

Antecedente. 

De acuerdo al Programa de Trabajo y después de un análisis de los avances y 
resultados obtenidos durante las sesiones del referido comité, se comenta lo 
siguiente:  

El proceso de Normalización de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización debe cumplir con tres principios: Transparente, incluyente y 
representativo, por lo que a partir de ello el Comité debe observar esto para 
el desarrollo de sus funciones y trabajos. 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística es un órgano 
colegiado en el que participan tanto instituciones como representantes 
gremiales y académicos, dicha participación se da en varias escalas a saber: 

Sesiones plenarias del CCNNT al menos dos al año, de acuerdo a las reglas de 
operación del mismo Comité. 

Grupos de trabajo, por tema a desarrollar y en la que hay una participación 
más cercana con la ciudadanía a través de Prestadores de Servicios Turísticos. 

Desarrollo 

De acuerdo a lo anterior, el desempeño realizado en el presente año ha sido 
de dos sesiones ordinarias del CCNNT el 08 de septiembre y 27 de noviembre, 
en la primera se aprobó 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). 
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En la segunda sesión del 27 de noviembre, se aprobó el Programa Nacional de 
Normalización 2018 que es el documento donde se programan los trabajos 
normativos del próximo año. En ambas sesiones se contó con participación de 
diversos vocales entre instituciones y organismos empresariales 
(representantes ciudadanos) para la aprobación de los temas antes 
comentados, por lo que el desempeño de participación ciudadana fue 
adecuado en esa instancia. 

Así mismo, en los grupos de trabajo se han desarrollado seis sesiones para los 
temas de: Turismo de aventura, campamentos, guías especializados y seguro 
de responsabilidad civil, NOM-09-TUR-2002 y NOM-011-TUR-2001, así como 
de las revisiones de consulta pública de la NOM-06-TUR-2017, grupos técnicos 
de la NOM-010-TUR-2002, en los que participaron en promedio 20 
participantes entre instituciones y empresarios de los diversos ramos que les 
aplica las normas.  

Conclusión. 

Este desempeño es acorde al programa de trabajo y al proceso de 
normalización por lo que se considera que el mecanismo de participación 
ciudadana (MPC) CCNNT ha cumplido el objetivo de participación para el que 
fue constituido.  

 

 


