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1
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

María Teresa Solís Trejo Servicio Público

2
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

L. Horacio Reyes Hernández Servicio Público

3
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Rubén Gerardo Corona González Servicio Público

4
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

José Salvador Sánchez Estrada Servicio Público

5
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Miguel Alejandro Alonso Reyes Servicio Público

6
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Héctor Flores Santana Servicio Público

# Mecanismo Nombre del 
mecanismo

Nombre del 
integrante

Apellido paterno Apellido materno

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INTEGRANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sector al que 
representa
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7
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Elena Achar Samra Servicio Público

8
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Jeronimo Ramos Saenz Pardo Servicio Público

9
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Salvador López Toledo Servicio Público

10
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Ariel Juárez Morales Servicio Público

11
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Francisco José de la Vega Aragón Servicio Público

12
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

José Ángel Díaz Rebolledo Servicio Público
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13
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

José Ernesto Ruíz Delgado Servicio Público

14
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Hilario Pérez León Servicio Público

15
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Mario Artemio Pintos Soberanis Servicio Público

16
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

José de Jesús Quiñonez Ramírez Servicio Público

17
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Enrique Solana Sentíes Sociedad Cvil

18
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Pablo Azcárraga Andrade Sociedad Cvil
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19
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Hugo Vela Reyna Sociedad Cvil

20
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Rafael García González Sociedad Cvil

21
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Jorge S. Hernández Delgado Sociedad Cvil

22
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

José Antonio Medina Oviedo Sociedad Cvil

23
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Javier Vega Camargo Sociedad Cvil

24
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Jorge Ortega González Sociedad Cvil
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25
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Gabriel Gatica Díaz Escobar Sociedad Cvil

26
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Vicente Ugalde Saldaña Sociedad Cvil

27
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

María Magdalena Maldonado Ávalos Sociedad Cvil

28
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

María Guadalupe Vargas Jacobo Sociedad Cvil

29
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Francisco Madrid Flores Sociedad Cvil

30
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Enrique Mota Flores Sociedad Cvil
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31
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Marcelino Castillo Nechar Sociedad Cvil

32
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano Servicio Público

33
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Marco Antonio Borrego Maldonado Servicio Público

34
Grupo Técnico de 

Planeación y Desarrollo 
Turístico

Juan Ignacio de Villafranca Andrade Servicio Público

Los campos marcados con azul, sólo permiten elegir un valor de las opciones que se muestran

Fecha actualización: 02 de mayo de 2018
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Convocatoria 
pública

Invitación directa Función 1

Secretaría de Turismo X Presidir las sesiones

Secretaría de Turismo X

Apoyar al (la) Presidente (a) en 
los asuntos y/o temas que éste 

le encomiende conforme al 
ámbito de su competencia

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Nombre de la 
organización o institución

Forma de integración al mecanismo Funciones del integrante

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INTEGRANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Perfil del integrante que 
representa a la sociedad civil
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Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico
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Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organismo 
empresarial

Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo
X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organismo 
empresarial

Consejo Nacional 
Empresarial Turístico X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico
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Representante de organismo 
empresarial

Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados

X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organismo 
empresarial

Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organismo 
empresarial

Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organización 
de la sociedad civil

Red Indígena de Turismo 
de México, A.C. X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organización 
de la sociedad civil

Comité del Programa de 
Turismo de la Fundación 

Miguel Alemán, A.C.
X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Representante de organización 
de la sociedad civil

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

X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico
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Representante de organización 
de la sociedad civil

Organización 
Latinoamericana y del 

Caribe de Turismo
X

Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Miembro de la academia Colegio de México X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Miembro de la academia
Instituto Politécnico 

Nacional X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Miembro de la academia
Instituto Politécnico 

Nacional X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Miembro de la academia
Universidad Anáhuac 

México Norte X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Miembro de la academia Universidad del Caribe X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico
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Miembro de la academia
Universidad Autónoma del 

Estado de México X
Participar con voz y voto en las 
sesiones del Grupo Técnico

Secretaría de Turismo X

Orientar y apoyar al Grupo 
Técnico emitiendo opiniones 
respecto de sus Reglas de 

Organización y Funcionamiento, 
así como de tipo presupuestario-
administrativo respecto de los 
asuntos que sean sometidos a 

la consideración del Grupo.

Secretaría de Turismo X

Orientar y apoyar al Grupo 
Técnico emitiendo opiniones 

jurídicas respecto de sus 
Reglas de Organización y 

Funcionamiento y, en su caso, 
de los asuntos que sean 

sometidos a la consideración 
del Grupo, a efecto de sustentar 

los análisis, deliberaciones, 
conclusiones y acuerdos 

adoptados por sus Integrantes.

Secretaría de Turismo X

Orientar y apoyar al Grupo 
Técnico emitiendo opiniones 
respecto de sus Reglas de 

Organización y Funcionamiento, 
así como en materia de control 
interno y mejora de la gestión, 
respecto de los asuntos que 

sean sometidos a la 
consideración del Grupo.
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Función 2 Función 3 Función 4 Función 5

Participar con voz y voto 
en las sesiones. En 

caso de empate contará 
con voto de calidad

Designar al Titular de la DGP, como su 
suplente en caso de ausencia

Solicitar al (la) Secretario (a) Ejecutivo 
(a) que convoque a sesión del Grupo 

Técnico a Integrantes, Invitados 
Permanentes y, en su caso, Invitados

Determinar, junto con el (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a), los 

asuntos a tratar en las sesiones, 
considerando las propuestas 
presentadas por los Vocales

Participar con voz y voto 
en las sesiones

Convocar a las sesiones del Grupo 
Técnico a los Integrantes, invitados 

permanentes y, en su caso, a los invitados 
especiales que acuerde el Grupo Técnico 

o le instruya el (la) Presidente (a)

Determinar, junto con el (la) Presidente 
(a) del Grupo Técnico, los asuntos a 

tratar en las sesiones, considerando las 
propuestas presentadas por los Vocales

Elaborar la propuesta de Orden del 
Día de las sesiones

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Funciones del integrante
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Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística
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Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística
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Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística
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Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística

Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística
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Coordinar las 
actividades del (los) 
grupo (s) de trabajo que 
se instauren en el seno 
del Grupo Técnico y le 
sea (n) encomendado 
(s), de acuerdo con su 
ámbito de competencias

Comunicar al (la) Presidente (a) y/o al (la) 
Secretario (a) Ejecutivo (a) las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del Grupo Técnico

Proponer mejoras o adecuaciones a 
proyectos vigentes que permitan el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad turística

Formular propuestas dirigidas a 
armonizar y coordinar las políticas 
públicas tendientes a hacer un uso 
más más eficiente de los recursos 
asignados al impulso, promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de la 
actividad turística
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Función 6 Función 7 Función 8 Función 9

Conducir el desarrollo de las sesiones y 
otorgar el uso de la palabra a los ponentes 

de los temas correspondientes al Orden 
del Día y a los participantes que así lo 

soliciten para expresar algún comentario

Poner a consideración de los 
Integrantes del Grupo Técnico, para su 

aprobación, el Orden del Día, y 
someter a la consideración y votación 

de los Vocales las propuestas de 
acuerdos

Vigilar que los acuerdos se 
cumplan en tiempo y forma

Proponer las fechas 
de celebración de las 
sesiones ordinarias

Coordinar la preparación y/o integración 
del material de apoyo de los temas a tratar 

en las sesiones y remitirlas a los 
convocados

Verificar que exista el quórum para la 
realización de las sesiones del Grupo 

Técnico

Contabilizar las votaciones 
de los asuntos presentados 
en la sesión respectiva que 

conlleven un acuerdo

Tomar nota de los 
acuerdos adoptados 
durante la sesión y 

dar lectura a los 
mismos

Funciones del integrante



22/05/18

20/42



22/05/18

21/42



22/05/18

22/42



22/05/18

23/42



22/05/18

24/42



22/05/18

25/42

Función 10 Función 11 Función 12 Función 13

Autorizar la celebración de 
sesiones extraordinarias

Autorizar la participación de 
invitados especiales en las 

sesiones del Grupo Técnico, 
a propuesta de los 

Integrantes

Proponer al Grupo Técnico la 
integración de grupos de 
trabajo para el análisis 

detallado de asuntos que así lo 
ameriten

Firmar el acta definitiva de las sesiones

Comunicar a las instancias que 
correspondan los acuerdos y 
recomendaciones del Grupo 

Técnico, para los efectos 
conducentes en el ámbito de su 

competencia

Registrar, dar seguimiento y 
verificar que el cumplimiento 
de los acuerdos se realice 
en tiempo y forma por los 

responsables

Elaborar las actas de las 
sesiones; enviarlas para 

revisión de los Integrantes e 
Invitados Permanentes

Firmar el acta definitiva de las sesiones y 
remitir copia física o electrónica a los 

Integrantes del Grupo Técnico, invitados 
permanentes y, en su caso, a los invitados 

especiales que correspondan

Funciones del integrante
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Función 14 Función 15 Función 16 Función 17 Función 18

Llevar a cabo el control y 
resguardo de la 
documentación e 

información generada en 
el seno del Grupo 

Técnico

Ejercer las funciones 
aplicables a los Vocales, 
en su calidad de Titular 

de la DGP, en cuanto a la 
coordinación de grupos 

de trabajo

Presentar al grupo las propuestas 
propias o que le haya hecho llegar 

algún Integrante, de modificación de las 
presentes Reglas, y previa aprobación 
de los integrantes, gestionar su difusión

Solicitar el apoyo 
que se requiera al 
Asesor Jurídico, en 
el ámbito del Grupo 

Técnico

Interpretar las 
presentes Reglas, 

escuchando al 
Presidente y al 
Asesor Jurídico

Funciones del integrante
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Función 19

Clasificar la información o 
documentos del Grupo Técnico, 

según proceda, con base en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 
Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables

Funciones del integrante
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