
No. Año
Acuerdo/ 

Buzón
Acuerdo/ Comentario/ Sugerencia Área encargada Seguimiento/ Respuesta Estado

1 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban todos y cada uno de los temas del Orden del Día

de la Primera Sesión Ordinaria y de Instalación de dicho Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

2 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la instalación de dicho Órgano Colegiado, como

un mecanismo de participación ciudadana en el sector turismo con el propósito

de fortalecer las etapas de planeación, ejecución y evaluación de la política

nacional turística a fin de contribuir al desarrollo regional y local, con lo cual, se

da cumplimiento a lo dictado en la materia en el Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 y el

Programa Sectorial de Turismo 2013- 2018.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

3 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico contarán con un plazo de hasta ocho días hábiles para

revisar el proyecto de Reglas de Organización y Funcionamiento del Grupo

Técnico, de no cumplir con éste se aplicará la afirmativa ficta.

Integrantes del Grupo Técnico

El Secretario Técnico remitió el pasado 15 de octubre de 2014, mediante correo

electrónico, el proyecto de acta a los integrantes del Grupo Técnico. Se

realizaron los ajustes sugeridos.

CUMPLIDO

4 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico toman conocimiento de los retos que tiene el sector y, en

el ámbito de sus competencias, contribuirán en el fortalecimiento de la

coordinación, corresponsabilidad y alineación de la Política Nacional Turística

en las acciones que emprendan en beneficio de la actividad turística del país.

Integrantes del Grupo Técnico

Se han recibido aportaciones por parte de la Organización Latinoamericana y del

Caribe de Turismo (OLACT) y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del

Patrimonio Mundial, A.C., respecto a lo siguiente:

• Creación de una política transversal en materia de Turismo Social.

• Propuesta para mejorar la coordinación entre instancias gubernamentales y

los sectores privado y social en la implementación de las estrategias y líneas de

acción del PST.

• Estrategia sugerida para que la ciudadanía dé seguimiento a las acciones

promovidas por el PST.

• Propuesta para lograr una alineación eficaz de la Política Nacional Turística en

el ámbito local.

• Propuesta para incorporar a los grupos menos favorecidos a la actividad

turística.

• Estrategia sugerida para que los prestadores de servicios turísticos incorporen

el enfoque social en su plan de negocios.

• Acciones para que a través de la actividad turística se fomente el desarrollo de

las comunidades receptoras.

• Propuesta de canal de comunicación para difundir a los participantes en las

actividades turísticas, las acciones emprendidas por el sector turismo.

• Propuesta de temas de interés turístico considera deben ser tratados en el

marco del GTPDT.

La Secretaría Ejecutiva se encuentra analizando los comentarios para remitir las

que se estimen viables a las áreas competentes del Sector Turismo a efecto de

que se contemplen en el proceso de formulación del Programa de Trabajo y

Desarrollo Institucional 2015.

CUMPLIDO

5 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-05.- La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del Grupo Técnico de

Planeación y Desarrollo Turístico, integrarán y analizarán las propuestas que

sean procedentes y, con el apoyo de los integrantes por parte de la Secretaría

de Turismo, se dará atención y seguimiento a las mismas. Las propuestas

improcedentes serán reportadas con su debida justificación.

Presidencia, Secretaría 

Ejecutiva e integrantes del 

Grupo Técnico

En el envío del proyecto de Acta, se incorporó un recordatorio para emitir 

propuestas sobre los temas revisados en la sesión.
CUMPLIDO

6 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico interesados en enviar comentarios o propuestas

adicionales, contarán con un plazo de hasta cinco días hábiles, posteriores a la

fecha de la primera sesión, para remitirlos.

Integrantes del Grupo Técnico
Se recibieron aportaciones y se remitieron a las áreas respectivas para su 

consideración.
CUMPLIDO
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7 2014 Acuerdo

GTPDT/01.14-07.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el calendario de sesiones 2014, en el cual se

contemplan dos sesiones, durante los meses de octubre y diciembre,

respectivamente.

Integrantes del Grupo Técnico

Se aprobó el calendario de sesiones 2014 con dos sesiones (octubre y 

diciembre). CUMPLIDO

8 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban todos y cada uno de los temas del Orden del Día

de la Segunda Sesión Ordinaria de dicho Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

9 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico ratifican el Acta de la Primera Sesión Ordinaria y de

Instalación de dicho Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

CUMPLIDO2014 Acuerdo10

GTPDT/02.14-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y 

Desarrollo Turístico se dan por enterados de las propuestas o sugerencias 

emitidas por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Turismo y la 

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, las cuales 

en un plazo no mayor a 20 días hábiles estarán teniendo una retroalimentación 

a través del Micrositio de Participación Ciudadana, o bien, en la próxima sesión 

de trabajo.

Responsable del seguimiento 

de propuestas: Dirección 

General de Planeación.

Responsables de la atención de 

las propuestas:

Subsecretaría de Innovación y 

Desarrollo Turístico; 

Subsecretaría de Calidad y 

Regulación; Dirección General 

de Planeación.

Con fecha 13 de febrero pasado, mediante oficio (según se indica), se enviaron a

las siguientes Unidades Administrativas, las propuestas de la Organización

Latinoamericana y del Caribe de Turismo y la Asociación Nacional de Ciudades

Mexicanas del Patrimonio Mundial, con el propósito de que las conozcan y, en lo

posible, se contemplen en el diseño de los proyectos de su competencia:

• SPPT/059/2015.- Dirigido a la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo

Turístico, para que informe sobre las acciones o propuestas que se están

llevando a cabo para contar con una política en materia de turismo Social, así

como las acciones o propuestas para mejorar la coordinación entre instancias

públicas, sociales y privadas que inciden en el ámbito turístico, en donde se

incorporen a la actividad turística a los grupos menos favorecidos y se fomente

el desarrollo de las comunidades receptoras. Sobre el primer punto, la SIDT

informó que como parte de la estrategia en materia de Turismo Social, la

Dirección General de Innovación del Producto Turístico ha suscrito convenios

con el ISSSTE, TURISSSTE, CONADIS e IMJUVE y se encuentra en proceso de

firma los correspondientes a INAPAM y CONADE. Asimismo, se han realizado

trece ediciones del "Encuentro de la Red Nacional de Turismo para Todos",

mismo que invita a participar a las instituciones mencionadas, así como al INAH,

CONACULTA, Gobiernos Estatales, Municipales y sector privado. En cuanto al

segundo punto, la SIDT informó que se han realizado reuniones de coordinación

con la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, A.C.,

con la finalidad de integrar una agenda de trabajo en apoyo a las diferentes

vertientes del desarrollo turístico de esas localidades.

• SPPT/060/2015.- Dirigido a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, para que

informe sobre las acciones o propuestas que se están llevando a cabo para

incorporar a los grupos menos favorecidos a la actividad turística. Sobre el

particular, la SCR informó que diseñó un modelo de certificación para la

atención del turista con capacidades diferentes, el cual se encuentra en la etapa

final que corresponde a la Prueba Piloto y formación de consultores. De igual

manera, en coordinación con la Red Nacional para la Prevención de la

Discapacidad (RENAPRED), el pasado mes de noviembre, realizó el Primer Foro

Mundial RENAPRED 2014, que tuvo como objetivo asegurar el derecho a la

inclusión y demás derechos de todas las personas con discapacidad, además, en

el marco de dicho evento, se desarrolló el curso “Certificación de Turismo

Inclusivo para Guías de Turistas.

• SPPT/061/2015.- Dirigido a la Dirección General de Planeación, para que

informe sobre las propuestas o acciones que se están llevando a cabo para

alinear de manera eficaz la Política Nacional Turística en el ámbito local. Una de

las funciones que de forma permanente atiende dicha Unidad Administrativa

concierne en colaborar con las entidades federativas y municipios que lo

soliciten a fin de que sus programas de Turismo se encuentren alineados con la

política turística nacional. En este sentido, en 2014 se participó en seis talleres.

En la primera sesión de 2015 se reportará al GTPDT el estatus al momento.
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11 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se comprometen a realizar sus comentarios, propuestas o

sugerencias, en el marco de las sesiones de trabajo del Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

12 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-05.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico toman conocimiento de los proyectos expuestos y, en el

ámbito de sus competencias, contribuirán a su fortalecimiento.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

13 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el calendario de sesiones 2015, en el cual se

contemplan dos sesiones, con fecha 13 de mayo y 18 de noviembre.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

14 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-07.- Se propone la creación de tres grupos de trabajo, para que

los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y Desarrollo Turístico generen

propuestas específicas, sean analizadas con las instancias competentes y se

establezcan agendas comunes que contribuyan a fortalecer las actividades

dentro del sector. Los temas competencia de dichos grupos serán:

Organizaciones de la Sociedad Civil y Turismo; Estadísticas Turísticas, y Cambio

Climático y Sustentabilidad.

Presidencia y Secretaría 

Ejecutiva (promoción)

Dirección General de 

Planeación encargada del tema 

de OSC y Turismo; Dirección 

General de Integración de 

Información Sectorial, 

encargada del tema de 

Estadísticas Turísticas, y 

Dirección General de 

Ordenamiento Turístico 

Sustentable, encargada del 

tema de Cambio Climático y 

Sustentabilidad.

Con fecha 13 de febrero de 2015, mediante oficio SPPT/063/2015, se instruyó a

los titulares de las Direcciones Generales de Planeación, de Integración de

Información Sectorial y de Ordenamiento Turístico Sustentable, para que,

respectivamente, y de acuerdo con el ámbito de sus competencias, coordinen

dichos grupos de trabajo y convoquen a los integrantes que durante la sesión

manifestaron su interés en cada uno de los temas.

Los tres grupos se encuentran en operación y reportarán avances en la primera

sesión de 2015.

Para el caso específico del Subgrupo de trabajo “OSC y Turismo”, éste sesionó el

pasado 11 de marzo con la asistencia de representantes de SEGOB, INDESOL,

UAEMex, UCARIBE, RITA y de la propia SECTUR.

Derivado de dicha reunión se establecieron una serie de acuerdos que se

encuentran en proceso de atención.

CUMPLIDO

15 2014 Acuerdo

GTPDT/02.14-08.- Debido a la importancia de los temas expuestos en la

presente Sesión, se acuerda compartir con los integrantes del Grupo Técnico

los documentos relativos a la misma, así como también distribuir el directorio

de todos los participantes del grupo, con el fin de tener mayor acercamiento e

intercambio de información entre todos los integrantes.

Presidencia y Secretaría 

Ejecutiva

Los días 26 y 30 de diciembre de 2014, mediante correo electrónico, se envió el

proyecto de Acta de la Segunda Sesión del GTPDT, los documentos relativos a

dicha sesión, así como el directorio actualizado de todos los integrantes del

Grupo. Cabe mencionar que los documentos derivados de las sesiones del

Grupo Técnico se encuentran disponibles en el Micrositio de Participación

Ciudadana de la página de la Secretaría de Turismo:

http://participacionciudadana.sectur.gob.mx/

CUMPLIDO

16 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria

2015 de dicho Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

CUMPLIDO2014 Acuerdo10

GTPDT/02.14-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y 

Desarrollo Turístico se dan por enterados de las propuestas o sugerencias 

emitidas por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Turismo y la 

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, las cuales 

en un plazo no mayor a 20 días hábiles estarán teniendo una retroalimentación 

a través del Micrositio de Participación Ciudadana, o bien, en la próxima sesión 

de trabajo.

Responsable del seguimiento 

de propuestas: Dirección 

General de Planeación.

Responsables de la atención de 

las propuestas:

Subsecretaría de Innovación y 

Desarrollo Turístico; 

Subsecretaría de Calidad y 

Regulación; Dirección General 

de Planeación.

Con fecha 13 de febrero pasado, mediante oficio (según se indica), se enviaron a

las siguientes Unidades Administrativas, las propuestas de la Organización

Latinoamericana y del Caribe de Turismo y la Asociación Nacional de Ciudades

Mexicanas del Patrimonio Mundial, con el propósito de que las conozcan y, en lo

posible, se contemplen en el diseño de los proyectos de su competencia:

• SPPT/059/2015.- Dirigido a la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo

Turístico, para que informe sobre las acciones o propuestas que se están

llevando a cabo para contar con una política en materia de turismo Social, así

como las acciones o propuestas para mejorar la coordinación entre instancias

públicas, sociales y privadas que inciden en el ámbito turístico, en donde se

incorporen a la actividad turística a los grupos menos favorecidos y se fomente

el desarrollo de las comunidades receptoras. Sobre el primer punto, la SIDT

informó que como parte de la estrategia en materia de Turismo Social, la

Dirección General de Innovación del Producto Turístico ha suscrito convenios

con el ISSSTE, TURISSSTE, CONADIS e IMJUVE y se encuentra en proceso de

firma los correspondientes a INAPAM y CONADE. Asimismo, se han realizado

trece ediciones del "Encuentro de la Red Nacional de Turismo para Todos",

mismo que invita a participar a las instituciones mencionadas, así como al INAH,

CONACULTA, Gobiernos Estatales, Municipales y sector privado. En cuanto al

segundo punto, la SIDT informó que se han realizado reuniones de coordinación

con la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, A.C.,

con la finalidad de integrar una agenda de trabajo en apoyo a las diferentes

vertientes del desarrollo turístico de esas localidades.

• SPPT/060/2015.- Dirigido a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, para que

informe sobre las acciones o propuestas que se están llevando a cabo para

incorporar a los grupos menos favorecidos a la actividad turística. Sobre el

particular, la SCR informó que diseñó un modelo de certificación para la

atención del turista con capacidades diferentes, el cual se encuentra en la etapa

final que corresponde a la Prueba Piloto y formación de consultores. De igual

manera, en coordinación con la Red Nacional para la Prevención de la

Discapacidad (RENAPRED), el pasado mes de noviembre, realizó el Primer Foro

Mundial RENAPRED 2014, que tuvo como objetivo asegurar el derecho a la

inclusión y demás derechos de todas las personas con discapacidad, además, en

el marco de dicho evento, se desarrolló el curso “Certificación de Turismo

Inclusivo para Guías de Turistas.

• SPPT/061/2015.- Dirigido a la Dirección General de Planeación, para que

informe sobre las propuestas o acciones que se están llevando a cabo para

alinear de manera eficaz la Política Nacional Turística en el ámbito local. Una de

las funciones que de forma permanente atiende dicha Unidad Administrativa

concierne en colaborar con las entidades federativas y municipios que lo

soliciten a fin de que sus programas de Turismo se encuentren alineados con la

política turística nacional. En este sentido, en 2014 se participó en seis talleres.

En la primera sesión de 2015 se reportará al GTPDT el estatus al momento.
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17 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2014

de dicho Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

18 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico ratifican y firman las Reglas de Organización y

Funcionamiento de dicho Órgano Colegiado, aprobadas mediante Acuerdo

GTPDT/01.14-03, y solicitan a la Dirección General de Planeación de la

Secretaría de Turismo sean presentadas ante el Comité de Mejora Regulatoria

Interna de dicha dependencia (COMERI), a fin de que se incorporen a la

Normateca Interna.

Dirección General de 

Planeación

Mediante Oficio SPPT/DGP/152/2015 fechado el pasado 22 de mayo, se solicitó

a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI),

realizar las gestiones necesarias para la publicación de las Reglas de

Organización y Funcionamiento del GTPDT en la Normateca Interna, siendo el 1

de junio la fecha en que entraron en vigencia y fueron puestas a disposición para 

su consulta en el sitio: http://normateca.sectur.gob.mx/?page_id=1318

CUMPLIDO

19 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados del estatus de los acuerdos asumidos

en la Segunda Sesión Ordinaria de 2014 de este Órgano Colegiado.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

20 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-05.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los avances de los grupos de

trabajo sobre: Organizaciones de la Sociedad Civil y Turismo; Estadísticas

Turísticas y Ordenamiento Turístico Sustentable.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

21 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la reprogramación del tema: “Mapeo de las

Zonas de Interés Turístico del País”, para la siguiente sesión del Grupo Técnico.

Dirección General de 

Planeación, Dirección General 

de Ordenamiento Turístico 

Sustentable

El tema “Mapeo de las Zonas de Interés Turístico del País”, fue incluido en el

Orden del Día y presentado en la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del GTPDT,

misma que se llevó a cabo en el mes de noviembre.

CUMPLIDO

22 2015 Acuerdo
GTPDT/01.15-07.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico toman conocimiento de los proyectos expuestos.
Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

23 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-08.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico acuerdan la creación del Grupo de Trabajo de Rutas y

Circuitos.

Dirección General de 

Desarrollo Regional y Fomento 

Turístico

En el mes de octubre de 2015, se instaló el Grupo de Trabajo de “Rutas,

Corredores y Circuitos Turísticos”, bajo la coordinación de la Dirección General

de Desarrollo Regional y Fomento Turístico. El primer reporte de avance de

dicho grupo de trabajo, se presentó en la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del

GTPDT, misma que se celebró en el mes de noviembre.

CUMPLIDO

24 2015 Acuerdo

GTPDT/01.15-09.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico difundirán el Micrositio de Participación Ciudadana y

promoverán la incorporación de un vínculo (banner) en sus páginas de internet.

Dirección General de 

Planeación

El pasado 21 de mayo, vía correo electrónico, se solicitó el apoyo al área de

Diseño Web de la Secretaría, para diseñar el banner que sería compartido con

todos los integrantes externos del GTPDT, una vez que concluyerá el proceso

electoral 2015, posteriormente se informó vía telefónica a la Dirección de

Política Intersectorial que debido a la puesta en marcha de la nueva estrategia

digital del Gobierno de la República ya no era posible utilizar banners para

difundir información, debido a que todo contenido se concentraría en el sitio

gob.mx, por lo que se analizaría la opción más adecuada para difundir el

Micrositio de Participación Ciudadana.

En el mes de agosto de 2015, la Dirección de Estrategia Digital de la SECTUR

informó que el medio de difusión oficial sería el portal www.gob.mx.,

administrado por Presidencia de la República, por lo que mediante oficio Núm.

SPPT/DGP/252/2015, la Dirección General de Planeación solicita la transferencia

y actualización del Micrositio de Participación Ciudadana a dicho Portal,

teniendo éste una nueva actualización en el mes de octubre.

La difusión del sitio www.gob.mx, está a cargo de Presidencia de la República y

de todas las dependencias y entidades de la APF, teniendo este ejercicio de

manera periódica, por lo que el tema general en cuestión se da por concluido. 

CUMPLIDO

25 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria

2015.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO
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26 2015 Acuerdo
GTPDT/02.15-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2015.
Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

27 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados del estado que guardan los acuerdos

asumidos en la Primera Sesión Ordinaria 2015 de este Grupo de Trabajo.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

28 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los avances de los grupos de

trabajo sobre: Organizaciones de la Sociedad Civil y Turismo; Rutas, Corredores

y Circuitos Turísticos, y Ordenamiento Turístico Sustentable.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

29 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-05.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la conformación de un grupo de trabajo que

coordine y dé seguimiento al cumplimiento de las acciones comprometidas por

SECTUR, en el Acuerdo para Instrumentar la Política de Fomento a la

Gastronomía Nacional.

Subsecretaría de Calidad y 

Regulación

Derivado del acuerdo GTPDT/02.15-05 plasmado en la minuta correspondiente,

mismo que establece la conformación de un grupo de trabajo que coordine y dé

seguimiento al cumplimiento de las acciones comprometidas por SECTUR, en el

acuerdo para instrumentar la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, vía

telefónica se estableció contacto entre personal de la Dirección de Política

Intersectorial con personal de la Subsecretaría de Calidad y Regulación, con el

objetivo de asesorar en la conformación del grupo de trabajo en mención.

En el marco de dicho grupo de trabajo, el pasado 2 y 9 de diciembre vía correo

electrónico, personal de la Subsecretaría de Calidad y Regulación y de la

Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, compartieron información

que manifiesta el inicio de los trabajos del grupo, cuyos avances y logros

deberán ser reportados en la siguiente sesión del Grupo Técnico, a celebrarse

en mayo del presente año.

CUMPLIDO

30 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los temas sustantivos expuestos, y

en el caso de aquellas preguntas o comentarios que no tuvieron respuesta en el

momento, los responsables tomarán en cuenta los mismos.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

31 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-07.- El Presidente del Grupo Técnico instruye a la Dirección

General Adjunta de Género para ponerse en contacto con la Corporación de

Servicios al Turista Ángeles Verdes, con el objetivo de organizar las acciones

tendientes a incluir en el Programa “Un Día con Ángel”, el tema de la trata de

personas en el sector turismo.

Dirección General Adjunta de 

Género/Corporación de 

Servicios al Turista Ángeles 

Verdes

Derivado de la instrucción del Presidente del GTPDT se estableció el Acuerdo

GTPDT/02.15-07, mismo que quedó plasmado en el acta correspondiente. Los

primeros avances tendientes a incluir en el Programa “Un Día con Ángel”, el

tema de la trata de personas en el sector turismo, deberán ser reportados en la

siguiente sesión del Grupo Técnico, a celebrarse en mayo del presente año.

CUMPLIDO

32 2015 Acuerdo

GTPDT/02.15-08.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el calendario de sesiones del próximo año:

Primera Sesión el 25 de mayo y Segunda Sesión el 15 de noviembre de 2016.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

33 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria

2016.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

34 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Programa de Trabajo 2016 de este órgano

colegiado, el cual está basado y alineado a la Guía Anual de Acciones de

Participación Ciudadana 2016 del Programa para un Gobierno Cercano y

Moderno, emitido por la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación

Internacional de la Secretaría de la Función Pública.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

35 2016 Acuerdo
GTPDT/01.16-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico ratifican el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2015.
Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO



No. Año
Acuerdo/ 

Buzón
Acuerdo/ Comentario/ Sugerencia Área encargada Seguimiento/ Respuesta Estado

36 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados del estado que guardan los acuerdos

asumidos en la Segunda Sesión Ordinaria 2015 de este Grupo de Trabajo.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

37 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-05.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la conformación de un grupo de trabajo

intersectorial de turismo de naturaleza que tenga como objetivo articular y

vincular las acciones que actualmente desarrollan los diferentes actores en la

materia y establecer una ruta a seguir para el diseño de una política pública de

turismo de naturaleza en México. La integración y operación del grupo será

responsabilidad de las direcciones generales de Planeación y de Ordenamiento

Turístico Sustentable, quienes darán informe de avance en la próxima sesión

del Grupo Técnico.

Dirección General de 

Planeación/ Dirección General 

de Ordenamiento Turístico 

Sustentable

El 10 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Primera Reunión del Grupo de Trabajo

Intersectorial de Turismo de Naturaleza.

En la 2ª Sesión Ordinaria del GTPDT se presentó el reporte de las actividades del

grupo.

CUMPLIDO

38 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la incorporación de la Red Indígena de Turismo

de México, A.C. y de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, al

Subgrupo de Trabajo de Rutas, Corredores y Circuitos Turísticos, bajo la

coordinación de la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento

Turístico.

Dirección General de 

Desarrollo Regional y Fomento 

Turístico

El mes de julio y agosto de 2016, la DGDRFT estableció contacto con

representantes de la Red Indígena de Turismo de México, A.C. (vía correo

electrónico), y de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (vía

telefónica), con el objetivo de informales de su incorporación al Grupo de

Trabajo de Rutas, Corredores y Circuitos Turísticos.

La incorporación de ambas instancias quedará formalizada en la siguiente sesión

del grupo de trabajo, (fecha por definir).

CUMPLIDO

39 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-07.- La Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento

Turístico responsable de coordinar el Subgrupo de Trabajo de Rutas, Corredores 

y Circuitos Turísticos, proporcionará a la Secretaría Técnica del Grupo

información sobre los resultados del estudio de regionalización turística de

México, para todos aquellos miembros interesados en el tema.

Dirección General de 

Desarrollo Regional y Fomento 

Turístico

El 30 de septiembre de 2016, vía correo electrónico la DGDRFT compartió con la

Secretaría Técnica del GTPDT el estudio “Regionalización Turística de México”,

financiado por el Fondo Sectorial para la Investigación, Desarrollo y la

Innovación Tecnológica en Turismo.

Posteriormente, el 3 de octubre del presente año vía correo electrónico se

compartió el estudio con los integrantes del GTPDT.

CUMPLIDO

40 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-08.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la creación de un grupo de trabajo para analizar y

dar seguimiento a la propuesta de la creación de un programa presupuestario

“Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial” para el ejercicio 2018. La

integración y operación del grupo será responsabilidad de las direcciones

generales de Planeación y de Programación y Presupuesto, quienes

presentarán un informe de avance en la próxima sesión del Grupo Técnico.

Dirección General de 

Planeación/ Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto

En el mes de octubre la DGP se puso en contacto con la DGPyP, en donde se

habló sobre las complicaciones para formalizar un programa presupuestario.

En la 2ª Sesión Ordinaria del GTPDT la Mtra. Solís Trejo hizo mención de la

coyuntura por la que atraviesa el Gobierno de la República y la Secretaría de

Turismo en materia presupuestal, por lo que propuso como alternativa al Mtro.

Ortega González sumarse a los trabajos que se están haciendo de alineación de

política, productos y promoción en materia de turismo cultural, para

complementar las acciones que los diferentes actores están desarrollando, con

el propósito de alinear esfuerzos en la materia.

En los próximos trabajos que lleve a cabo la Secretaría, se invitará a la Asociación

para conjuntar esfuerzos en beneficio de estas ciudades.

CUMPLIDO

41 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-09.- En la próxima sesión del Grupo Técnico, la Unidad de

Coordinación Sectorial y Regional presentará un tema sobre encadenamientos

productivos y la cadena de valor en el sector turismo.

Unidad de Coordinación 

Sectorial y Regional

En la 2ª Sesión Ordinaria 2016 del GTPDT se presentó el tema: “Conéctate al

Turismo”.
CUMPLIDO

42 2016 Acuerdo

GTPDT/01.16-10.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los temas expuestos, de los análisis

planteados, así como de la retroalimentación brindada.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

43 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria

2016.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

44 2016 Acuerdo
GTPDT/02.16-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016.
Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO



No. Año
Acuerdo/ 

Buzón
Acuerdo/ Comentario/ Sugerencia Área encargada Seguimiento/ Respuesta Estado

45 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban las modificaciones a las Reglas de Organización y

Funcionamiento, e instruyen a la Presidencia a realizar los trámites necesarios a

fin de que las mismas modificaciones se reflejen en la Normateca Interna de la

Secretaría.

DGP

El 16 de febrero se entregó Oficio SPPT/DGP/029/2017 dirigido a la Dirección

General de Administración para solicitar formalmente la actualización de las

Reglas de Organización en la Normateca Interna de la Secretaría.

CUMPLIDO

46 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados del estado que guardan los acuerdos

asumidos en la Primera Sesión Ordinaria 2016 de este Grupo de Trabajo.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

47 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-05.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los avances de los grupos de

trabajo sobre: Rutas, Corredores y Circuitos Turísticos; Organizaciones de la

Sociedad Civil y Turismo, y Turismo de Naturaleza.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

48 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los temas expuestos, de los análisis

planteados, así como de la retroalimentación brindada.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

49 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-07.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el calendario de sesiones del próximo año:

Primera Sesión en el mes de enero y Segunda Sesión en el mes de septiembre

de 2017.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

50 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-08.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban la conformación de un Grupo de Trabajo en

materia de información estadística, bajo la coordinación de la Dirección General

de Integración de Información Sectorial, quien dará un informe de avance en la

próxima sesión de este cuerpo colegiado.

DGIIS

El jueves 23 de marzo de 2017 se llevó a cabo la reunión de instalación del

Grupo de Trabajo de Información Turística.

En la Primera Sesión Ordinaria 2017 del GTPDT, la DGIIS dio un informe sobre el

avance de los trabajos del Grupo.

CUMPLIDO

51 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-09.- Se invita a todas las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, al sector privado y social, para que en el ámbito

de sus competencias, contribuyan a que México presente ante la Organización

Mundial de Turismo su agenda de trabajo para el logro de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y de la celebración del Año Internacional del Turismo

Sostenible para el Desarrollo 2017.

SPPT/ICTUR

El 1 de febrero la Mtra. Patricia Domínguez Silva, Directora General del ICTUR

envió vía correo electrónico a los titulares de unidades responsables de SECTUR

el formato para proponer actividades a realizar por sus áreas, en el marco del

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo (AITSD).

En la 1ª Sesión celebrada el 2 de mayo de 2017, el ICTUR hizo la presentación de

la Agenda de Actividades para la Celebración del Año Internacional del Turismo

Sostenible para el Desarrollo, invitando nuevamente a todos los integrantes del

GTPDT a que si tenían algún evento o actividad, sumarla a la celebración.

CUMPLIDO

52 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-10.- Se enviará invitación para la presentación del Estudio de la

Política Turística de México, elaborado por la Organización para la Cooperación

y Desarrollo Económico (OCDE), la cual se llevará a cabo el 12 de enero de

2017.

DGP

Como parte de la logística del evento: “Presentación del Estudio de la Política

Turística de México”, se enviaron en los primeros días de enero

aproximadamente 450 invitaciones a representantes de los sectores público,

privado y social.

CUMPLIDO

53 2016 Acuerdo

GTPDT/02.16-11.- En la primera sesión 2017 del GTPDT la Unidad de Asuntos y

Cooperación Internacionales (UACI) brindará una exposición sobre los

mecanismos de apoyo y colaboración internacional en materia turística, a los

que México pudiera tener acceso.

DGP/UACI

Con el objetivo de dar cumplimiento al presente acuerdo, en el Orden del Día de

la Primera Sesión Ordinaria 2017 del GTPDT se incluyó la presentación del tema:

“Organización Mundo Maya, Agenda México 2016-2018”.

En la 1ª Sesión celebrada el 2 de mayo de 2017, la UACI expuso el tema:

“Organización Mundo Maya, Agenda México 2016-2018”.

CUMPLIDO

54 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria

2017.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

55 2017 Acuerdo
GTPDT/01.17-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016.
Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO



No. Año
Acuerdo/ 

Buzón
Acuerdo/ Comentario/ Sugerencia Área encargada Seguimiento/ Respuesta Estado

56 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados del estado que guardan los acuerdos

asumidos en la Segunda Sesión Ordinaria 2016 de este Grupo de Trabajo.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

57 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-04.- La Dirección General de Planeación, en su carácter de área

coordinadora del Grupo de Trabajo de Turismo de Naturaleza, compartirá con

los integrantes del GTPDT la propuesta de “Estrategia de Impulso al Turismo de

Naturaleza en México”, con el objetivo de que realicen comentarios y

observaciones que sirvan para fortalecer el documento.

DGP

El pasado 1 de agosto fue compartido con los integrantes del GTI de Turismo de

Naturaleza el documento titulado: “Estrategia de Impulso al Turismo de

Naturaleza en México”, con el objetivo de que emitieran comentarios y

observaciones que lo fortalecieran.

Actualmente, el documento integra todos los comentarios que se hicieron al

respecto y éste será dado a conocer a los miembros del GTPDT en la 2ª Sesión

Ordinaria 2017.

El día 7 de diciembre fue enviada vía electrónica la Estrategia de Turismo de

Naturaleza a los integrantes del GTPDT.

CUMPLIDO

58 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-05.- La Dirección General de Planeación, en su carácter de área

coordinadora del Grupo de Trabajo de Turismo de Naturaleza, compartirá con

el ICTUR la versión preliminar de la “Estrategia de Impulso al Turismo de

Naturaleza en México”, con el objetivo de que sea incorporada a la Agenda de

actividades del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo.

DGP

El pasado 1 de agosto fue compartido con los integrantes del GTI de Turismo de

Naturaleza el documento titulado: “Estrategia de Impulso al Turismo de

Naturaleza en México”, con el objetivo de que emitieran comentarios y

observaciones que lo fortalecieran.

Actualmente, el documento integra todos los comentarios que se hicieron al

respecto y éste será dado a conocer a los miembros del GTPDT en la 2ª Sesión

Ordinaria 2017, posteriormente, se entregará de manera formal al ICTUR.

El día 7 de diciembre vía electrónica fue enviada al ICTUR la Estrategia de

Turismo de Naturaleza, con el objetivo de que sea incorporada a la Agenda de

actividades del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo.

CUMPLIDO

59 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-06.- La Dirección General de Integración de Información

Sectorial, a través de la Mtra. Marina Canseco Álvarez, enviará a la Dirección

General de Planeación una tarjeta informativa con los datos más relevantes de

su exposición, con el objetivo de que sea compartida con los integrantes del

Grupo Técnico de Planeación y Desarrollo Turístico.

DGIIS/DGP

El 24 de mayo de 2017, la Mtra. Marina Canseco Álvarez, Directora de

Estadística, envió a la DGP una tarjeta con los avances del Grupo de Trabajo de

Información.

El 1 de junio de 2017, se envió a todos los asistentes a la 1ª Sesión 2017 del

GTPDT la tarjeta con los avances del Grupo de Trabajo.

CUMPLIDO

60 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-07.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los avances de los grupos de

trabajo sobre: Rutas, Corredores y Circuitos Turísticos; Organizaciones de la

Sociedad Civil y Turismo; Turismo de Naturaleza, e Información Turística.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

61 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-08.- La Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales de la

Secretaría de Turismo, consultará y hará la petición formal a la Secretaría

Técnica de la Organización Mundo Maya para tener acceso al Plan Estratégico

2016-2018, así como al Diagnóstico de Conectividad, con el objetivo de que

pueda ser del conocimiento de los integrantes del Grupo Técnico de Planeación

y Desarrollo Turístico.

UACI

El 25 de octubre vía oficio, se solicitó a la UACI realizar las gestiones necesarias

ante la Secretaría Técnica de la Organización Mundo Maya, para contar con los

documentos mencionados.

En espera de respuesta por parte de la Unidad.

EN PROCESO

62 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-09.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico sugieren a la Organización Latinoamericana y del Caribe de

Turismo que tome en consideración los criterios que usa el CENEVAL para la

evaluación de las licenciaturas en Gastronomía, con el objetivo de tener una

propuesta acorde con los requisitos y la demanda laboral nacional.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO



No. Año
Acuerdo/ 

Buzón
Acuerdo/ Comentario/ Sugerencia Área encargada Seguimiento/ Respuesta Estado

63 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-10.- Hacer un exhorto vía la Secretaría de Turismo a las

autoridades educativas del país, para que se hagan públicos los resultados que

las instituciones educativas de naturaleza pública obtienen en el examen del

CENEVAL, en materia de Gastronomía y carreras afines.

SPPT/DGP

Se estableció contacto con el Mtro. Juan Carlos Rivera López, Director de

Relaciones Interinstitucionales del CENEVAL, quien proporcionó información

sobre los exámenes nacionales de egreso de licenciatura (EGEL), en las áreas de

Turismo y Gastronomía.

Nos fueron proporcionados los datos de contacto de la Directora del Área de

Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), a la que vía

electrónica se le solicitó una reunión de trabajo. Se esta a la espera de

respuesta.

EN PROCESO

64 2017 Acuerdo

GTPDT/01.17-11.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los temas sustantivos expuestos,

de los análisis planteados, así como de la retroalimentación brindada.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

65 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-01.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria

2017.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

66 2017 Acuerdo
GTPDT/02.17-02.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017.
Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

67 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-03.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados del estado que guardan los acuerdos

asumidos en la Primera Sesión Ordinaria 2017 de este Grupo de Trabajo.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

68 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-04.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los avances de los grupos de

trabajo sobre: Rutas, Corredores y Circuitos Turísticos; Información Turística, y

Turismo de Naturaleza.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

69 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-05.- El Lic. Hilario Pérez León, Director General de Certificación

Turística, elaborará un informe sobre el Registro Nacional de Turismo, con el

propósito de que sea compartido con todos los integrantes del GTPDT.

DGCT

El 14 de diciembre de 2017 se recibió vía correo electrónico una tarjeta con el

avance en la implementación del RNT, así como un cuadro estadístico que da

cuenta de la distribución de Prestadores de Servicios Turísticos (PST) inscritos

por Entidad Federativa y tipo de prestador, información que fue enviada a todos

los integrantes del Grupo.

CUMPLIDO

70 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-06.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico se dan por enterados de los temas expuestos, de los análisis

planteados, así como de la retroalimentación brindada.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

71 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-07.- La Mtra. María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de

Planeación y Política Turística invitó a todos los integrantes del GTPDT a revisar

los documentos emanados de los “Foros de Consulta Ciudadana: Hacía una

Política de Estado en Materia Turística con Perspectiva al 2040”, con el objetivo

de que realizaran los últimos comentarios y aportaciones, previo a su

divulgación.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

72 2017 Acuerdo

GTPDT/02.17-08.- Los integrantes del Grupo Técnico de Planeación y

Desarrollo Turístico aprueban el calendario de sesiones del próximo año:

Primera Sesión el 6 de marzo y Segunda Sesión el 4 de septiembre de 2018.

Sin Responsable Sin Seguimiento CUMPLIDO

73 2015 Buzón

Buzón.- Soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y me gustaría

participar en el desarrollo de productos turísticos en nuestro país. ¿Cómo

puedo participar?

Subsecretaría de Innovación y 

Desarrollo Turístico

El 9 de febrero de 2015 se envió mail de agradecimiento vía buzón de

participación ciudadana y se turnó asunto vía Oficio SPPT/059/2015 para su

atención. La Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico informó vía

Oficio SIDT/059/2015 que la C. Ma. Clara Barreneche Rodríguez, Directora de

Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud, está en contacto con la interesada

para atender el requerimiento.

CUMPLIDO



No. Año
Acuerdo/ 

Buzón
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74 2015 Buzón

Buzón.- 1.- Fortalecimiento de la política en materia de Turismo Social.

2.- Propuesta para mejorar la coordinación entre instancias gubernamentales y

los sectores privado y social en la implementación de las estrategias y líneas de

acción del PST.

3.- Estrategia sugerida para que la ciudadanía dé seguimiento a las acciones

promovidas por el PST.

4.- Propuesta para incorporar a los grupos menos favorecidos a la actividad

turística.

5.- Estrategia sugerida para que los prestadores de servicios turísticos

incorporen el enfoque social en su plan de negocios.

6.- Acciones para que através de la actividad turística se fomente el desarrollo

de las comunidades receptoras.

Subsecretaría de Innovación y 

Desarrollo Turístico

Vía Oficio SIDT/058/2015 y SIDT/059/2015, la SIDT informó que como parte de la

estrategia en materia de Turismo Social, la DGIPT ha suscrito convenios con el

ISSSTE, TURISSSTE, CONADIS e IMJUVE y se encuentra en proceso de firma los

correspondientes a INAPAM y CONADE. Asimismo están trabajando en las

disposiciones legales para fortalecer los trabajos del Consejo Nacional de

Turismo Social, creado por acuerdo de la entonces Titular de la SECTUR, Silvia

Hernández y publicado en el DOF el 6 de agosto de 1997.

También informó que se han realizado reuniones de coordinación con la

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, A.C., con la

finalidad de integrar una agenda de trabajo en apoyo a las diferentes vertientes

del desarrollo turístico de esas localidades. Asimismo mencionó que se han

realizado trece ediciones del "Encuentro de la Red Nacional de Turismo para

Todos", mismo que invita a participar a las instituciones mencionadas, así como

al INAH, CONACULTA, Gobiernos Estatales, Municipales y sector privado.

CUMPLIDO

75 2015 Buzón

Buzón.- Propuesta para incorporar a los grupos menos favorecidos a la

actividad turística.
Subsecretaría Calidad y 

Regulación

El 17 de febrero de 2015 se envió Oficio SPPT/060/2015 para la atención del

tema. La respuesta se hizo llegar mediante Oficio SCR/057/2015, a través del

cual se informó sobre dos acciones que han llevado a cabo para atender el tema,

específicamente, el "Diseño y Alineación de Estándares a Mercados Turísticos

Especializados al Sistema Nacional de Certificación Turística", entre los cuales se

encuentra la inclusión, y la realización del Primer Foro Mundial RENAPRED 2014,

realizado del 24 al 28 de noviembre de 2014 en la ciudad de Monterrey.

CUMPLIDO

76 2015 Buzón

Buzón.- Propuesta para lograr una alineación eficaz de la Política Nacional

Turística en el ámbito local.
Dirección General de 

Planeación

El 17 de febrero de 2015 se envió Oficio SPPT/061/2015 para la atención del

tema. La Dirección General de Planeación informó que de manera permanente

la Dirección General colabora con las entidades federativas y municipio que lo

soliciten, a fin de que sus programas de turismo se encuentren alineados con la

Política Turística Nacional.

CUMPLIDO

77 2015 Buzón

Buzón.- Felicidades por esta iniciativa de crear el Micrositio de Participación

Ciudadana, con esto sin duda fortalecerá la cultura de la planeación

participativa. Bien me gusta.

Dirección de Política 

Intersectorial

El 9 de febrero de 2015 se envió, vía buzón de participación ciudadana, mail de

agradecimiento.
CUMPLIDO

78 2015 Buzón

Buzón.- Hola Hemos desarrollado una App de Guía Turística. de las Diferentes

Ciudades de México, para promoción de las diferentes opciones con que

contamos, conoce la ciudad, cosas que hacer, hospedaje, ofertas, eventos,

motor de realidad aumentada, reservaciones, restaurantes, centro de

convenciones, transporte. actividades, pueblos históricos etc. adicional hemos

agregados ciudades de otros países que son generadores de turismo para

México, como una opción más económica de promocionar nuestro país,

ejemplo Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia,

Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Buenos Aires, Ecuador y España,

adicional de un portal que está finalizando como una red social de turismo.

Mucho agradecería la oportunidad de mostrar mi proyecto y cómo ayudaría a

promocionar nuestros destinos en teléfonos inteligentes y tabletas en Ios y

Android.

Dirección General de 

Integración de Información 

Sectorial

El 9 de febrero de 2015 se envió, vía buzón de participación ciudadana mail de

agradecimiento y se turó asunto vía Oficio SPPT/066/2015 para su atención. La

respuesta al interesado se envió mediante correo electrónico fechado el 7 de

octubre, en el cual se le pide al interesado sus datos para ponerse en contacto

con él y poder agendar una reunión para presentación.

CUMPLIDO

79 2015 Buzón

Buzón.- Invitación a la C. Secretaria para asistir a la obra de Teatro: "La Leyenda

de la Xtabay", que se presenta 28 de marzo, en el Centro Cultural de la

Diversidad. 

Dirección de Política 

Intersectorial

26 de marzo de 2015 se envió, vía buzón de participación ciudadana, mail de

agradecimiento y orientación sobre los canales de comunicación apropiados

para hacer llegar a la C. Secretaria invitaciones de ese tipo.

CUMPLIDO
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80 2015 Buzón

Buzón.- Me gustaría proponer que la Secretaría de Turismo federal realizara

una aplicación móvil donde se puedan planificar viajes. En este sentido, sería

pertinente la integración de rutas de transporte, mapas, existencia de hoteles y

atracciones turísticos en un solo lugar para que la población pudiera entrar de

manera recurrente. Al mismo tiempo, se podrían sugerir diferentes rutas,

destinos o, incluso, tours. Algo así como accesar al atlas turístico de Mexico

desde dispositivos móviles, con la diferencia que, en este caso, se pueden

comprar todas las actividades dentro de un mismo sitio.

Dirección General de 

Integración de Información 

Sectorial

19 de mayo de 2015 se envió mail de agradecimiento vía buzón de participación

ciudadana y se turnó asunto vía Oficio SPPT/DGP/142/2015 para su atención. La

respuesta al interesado se envió el 19 de junio de 2015 desde la cuenta

infoatlasturistico@sectur.gob.mx

CUMPLIDO

81 2015 Buzón

Buzón.- Hola, Tengo la oportunidad de mostrar de manera educativa mi país

México, en el espacio cultural del Juzgado Civil Mayor de la ciudad de Vantaa

en Finlandia, Europa, quiero mostrar la riqueza y belleza de mi país de forma

gráfica y es por esto que los contacto, necesito posters por ejemplo de la

ciudad de Guanajuato, San Miguel Allende, en fin de cualquier parte en que se

muestre que no solo Cancún es México estoy muy orgullosa de mi país y es por

esto que al brindarme esta oportunidad quiero aprovecharla al máximo, quitar

esta imagen podrida de que en México solo hay violencia. Necesito su ayuda

que puedo hacer, a quien puedo contactar para estos efectos?. Por su atención

gracias.

Consejo de Promoción

Turística de México

El 11 de junio de 2015 se envió mail de agradecimiento, vía buzón de

participación ciudadana y el 19 del mismo mes se turnó Oficio SPPT/234/2015

para su atención. La respuesta a la interesada se envió el 22 de junio de 2015 vía

correo electrónico, mediante documento DEOR/145/2015.
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82 2015 Buzón

Buzón.- Busco donde consultar si la empresa promociones vacacionales, con

supuesto registro ante 04230050503 SECTUR , página

www.pro,ocionesvacacionales.com, pero no encuentro donde consultarlo, me

pueden orientar por favor.

Dirección de Política

Intersectorial

El 3 de agosto de 2015 se envió mail de agradecimiento, vía buzón de

participación ciudadana y se orientó al interesado para establecer contacto con

la Dirección General de Certificación Turística.

CUMPLIDO

83 2015 Buzón

Buzón.- Hola , me gustaría saber cual es la oficina de sectur en la cual me

puedo dirigir que se encarga de atención a Consejos Municipales de Turismo ,

ya que esta figura es muy importante para mantener una plataforma ciudadana

activa enfocada al beneficio de nuestros destinos con perfil turístico, gracias y

esperó una respuesta

Dirección de Política

Intersectorial

El 3 de agosto de 2015 se envió mail de agradecimiento, vía buzón de

participación ciudadana y se pidió al interesado mayores elementos para brindar

la atención, aunado a lo anterior, se le sugirió también recurrrir a la Secretaría

de Turismo local para recibir el apoyo que corresponda.
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84 2015 Buzón

Buzón.- Deseo comentar con quien corresponda, de manera objetiva la

desorganización vivida en el certamen Miss Belleza Turismo 2015. Y acudo a

ustedes ya que la publicidad ostenta el logotipo de la secretaria. Quedo

pendiente. 

Dirección de Política

Intersectorial

El 3 de agosto de 2015 se envió mail de agradecimiento, vía buzón de

participación ciudadana y se orientó a la interesada sobre los canales de

comunicación para hacer llegar este tipo de comentarios.
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85 2015 Buzón

Buzón.- Actualmente soy Profesora de la materia Turismo y Sustentabilidad en

la UAEM Valle de Teotihuacan, y he observado como los jóvenes universitarios

tienen problemas para incorporar sus proyectos en el entorno social, por ese

motivo creo que hacemos las cosas al revés, debemos primeramente involucrar

a los sociedad, a la población receptora o la comunidad local, como quieran

llamarla, en proyectos turísticos dándoles a conocer todos los beneficios y las

bondades del turismo a través de una serie de conferencias, ponencias,

consensos, asambleas, reuniones, talleres, etc. Yo vivo en Acolman, Estado de

Mex. y nos acaban de negar el nombramiento de Pueblo Mágico cuando

considero que reunimos los criterios. Además soy Vigía del Patrimonio Cultural

y se que la próxima vez que lo solicitemos, en trabajo conjunto primeramente

con la población local, lo lograremos.

Dirección General de Gestión

de Destinos

Se envío Mail de agradecimiento el 8 de octubre y el 14 del mismo mes se turnó

Oficio SPPT/DGP/322/2015 a la Dirección General de Gestión de Destinos para

su atención.
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86 2015 Buzón

Buzón.- Como residente de Tepoztlán Morelos,Sitio elegido por la Sria de

Turismo como Pueblo Mágico hago de su conocimiento que no se cubren los

requisitos ni se respetan normas para la conservación de tal denominación

haciéndose evidente el abuso generalizado de la venta indiscriminada en las

calles de bebidas embriagantes y aunque existen letreros prohibiendo la

ingesta, no hay autoridad que la sancione, existiendo una impunidad total y

desenfrenos en los que participan menores de edad- Por otra parten existe una

invasión por parte de vendedores de todo tipo de fritangas, insalubres y de alto

riesgo para la salud de quienes los ingieren amen de grave situación de riesgo

por explosiones ya que se manejan viejos tanques de gas sin precaución alguno.

Dirección General de Gestión

de Destinos

Se envío Mail de agradecimiento el 8 de octubre y el 14 del mismo mes se turnó

Oficio SPPT/DGP/322/2015 a la Dirección General de Gestión de Destinos para

su atención.
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