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1. PRESENTACIÓN. 

“El turismo es un sector horizontal e 

interconectado; nuestro éxito depende 

de la colaboración, es decir, darnos la 

mano unos a otros, compartir 

inteligencia y compartir experiencias”.    

-Taleb Rifal. 

En los últimos años, gobierno y sociedad han trabajado por impulsar el 

reconocimiento del turismo como una importante actividad social y económica que 

requiere de nuestra participación para seguir impulsando su desarrollo. 

El turismo se ha venido consolidando como uno de los principales motores de la 

economía mexicana que aporta 8.7% del Producto Interno Bruto nacional y es uno 

de los mayores empleadores de mujeres y jóvenes.  

En esta administración la llamada industria sin chimeneas ha presentado un 

crecimiento sostenido y una tendencia a la alza, lo que permitió que México 

ingresara nuevamente al grupo de los primeros diez países receptores de turistas 

internacionales.  

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, al cierre de 2016 nuestro 

país registró el arribo de 35.0 millones de turistas internacionales, lo que provocó 

que México escalara al octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas 

internacionales de la Organización Mundial de Turismo (OMT), colocándose por 

encima de países como Tailandia y Turquía.  

En el ranking de la OMT por concepto de ingreso de divisas del turismo 

internacional, México obtuvo un monto de 19 mil 600 millones de dólares, para 

colocarse en el lugar 14 a nivel mundial.  

Cifras de la Secretaría de Turismo esperan que de continuar la tendencia de 

crecimiento en la actividad turística, al fin de esta administración México podría 

escalar dos posiciones más en el ranking mundial, lo que seguirá promoviendo el 

crecimiento económico, tanto directa como indirectamente al estimular el 
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crecimiento de otros sectores de la economía y al incrementar el ingreso doméstico 

y la demanda efectiva.  

El turismo es especialmente importante para México, tiene la cualidad de ser un 

sector incluyente, ya que los ingresos permiten generar más empleos, integrar 

cadenas de valor, siendo una importante herramienta para combatir la pobreza, ya 

que atrae inversiones, fortalece los mercados donde operan las pequeñas y 

medianas empresas, mejora los medios de transporte y acelera la creación de 

infraestructura, generando bienestar a los ciudadanos de las comunidades 

receptoras.  

Uno de los retos que la industria turística mexicana tiene es continuar aumentando  

su ranking en la participación que tiene respecto a la generación de empleos 

directos, esto repercutirá en seguir acrecentando el beneficio directo que tiene 

esta actividad  en la vida de más mexicanas y mexicanos. 

El turismo sin duda mantendrá el ritmo de crecimiento que se viene presentando 

años atrás, esto nos pone en la situación crear las mejores condiciones para que 

los beneficios que se puedan tener, sean bien empleados y nos permitan seguir 

siendo un destino de clase mundial.  

El reto que las y los integrantes de la Comisión de Turismo tenemos es mantener 

un trabajo conjunto con la sociedad, la iniciativa privada y las autoridades 

turísticas para propiciar la consolidación de ese crecimiento, para crear muevas 

ofertas turísticas y para lograr que tengamos más visitantes que se conviertan en 

embajadores de las experiencias turísticas únicas que nuestro país ofrece.  

Bajo este contexto, y con fundamento en lo señalado en la fracción I, numeral 1, 

del artículo 129 del Reglamento del Senado de la República, la Junta Directiva de 

la Comisión de Turismo, somete a la consideración de este órgano colegiado el 

presente proyecto de Programa de Trabajo Anual para su aprobación.  

 

Sen. Félix González Canto  

Presidente 
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3. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE TURISMO.  

 

Con fundamento en lo señalado por los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 117 del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión de Turismo, es una Comisión Ordinaria del 

Senado de la República, tiene a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia 

de su propia denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el 

análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia; 

asimismo, elaborará los informes y opiniones respecto de los asuntos que le sean 

turnados y ejercerá las facultades de información, control y evaluación que le 

corresponden.  

De conformidad con el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República la 

Comisión de Turismo tiene las siguientes atribuciones:  

I. Aprobar su Programa de Trabajo; 

II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 

III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 

IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 

V. Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, 

relacionadas con las materias de su competencia; 

VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite 

a los asuntos programados; 

VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, 

las subcomisiones o los grupos de trabajo; 

VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 
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IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la 

Constitución y la Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que 

les competen; 

X. Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 

XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del 

Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les 

solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de Internet del 

Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Adicionalmente a estas atribuciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 135 

del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Turismo:  

 

I. Dictaminará las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les son 

turnados; 

II. Celebrará reuniones de comisiones unidas en el Senado o en conferencia 

con comisiones de la Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 154 de este Reglamento; y 

III. Revisará y evaluará, en lo que corresponde, el informe sobre el estado que 

guarda la Administración Pública Federal que presenta el Presidente de la 

República, así como los que remiten los titulares de las dependencias y 

entidades federales, los órganos autónomos y cualquier otro ente público 

obligado. 
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN. 

 

Durante el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura la Comisión de Turismo le 

dará continuidad a los trabajos de años anteriores, por lo que sus líneas generales 

de acción serán: 

 

1. Impulsar el desarrollo del sector turismo, mediante la presentación de 

iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y, la dictaminación de 

los asuntos de su competencia; 

2. Análisis y dictaminación de los asuntos turnados por la Mesa Directiva del 

Senado de la República a esta Comisión; 

3. Dar seguimiento a los asuntos relacionados con la materia de esta 

Comisión, que sean presentados en la Comisión Permanente; 

4. Brindar apoyo a los integrantes de la Comisión en la integración y 

formulación de propuestas legislativas; 

5. Impulsar, mediante Puntos de Acuerdo, políticas públicas que atiendan a las 

necesidades del sector; 

6. Llevar a cabo reuniones con el Titular y otros funcionarios de la Secretaría 

de Turismo Federal, a fin de impulsar propuestas que fomenten el desarrollo 

del turismo; 

7. Colaborar en el impulso del turismo mexicano en el extranjero, 

promocionando nuestros destinos turísticos y contribuyendo a generar 

alianzas con empresas de nivel global, a través de la asistencia de 

representantes de la Comisión a las ferias turísticas internacionales; 

8. Llevar a cabo reuniones con empresarios, académicos y prestadores de 

servicios turísticos para atender sus inquietudes. 
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9. Participar en actividades de los sectores público y privado tendientes a 

fortalecer al sector turismo; 

10. Trabajar de forma conjunta con la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados, las secretarías de Turismo Federal y Estatales para hacer del 

turismo una de las principales actividades económicas del país; 

11. Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de los trabajos de la 

Comisión, mediante los informes que la misma rendirá de forma periódica;  

12. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 

13. Mantener actualizada la información de la página Web de la Comisión.  
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5. AGENDA DE TRABAJO.  

La Comisión de Turismo tendrá la siguiente agenda de trabajo: 

 Trabajar de manera permanente para la obtención de mayores recursos 

económicos para la actividad turística de nuestro país; 

 Coadyuvar en el fomento de la promoción turística de México a nivel 

nacional e internacional, mediante la participación en ferias y giras de 

trabajo; 

 Impulsar la promoción de la marca México y de las marcas destino 

regionales; 

 Impulsar la promoción de la gastronomía mexicana y de la marca “Ven a 

comer”; 

 Coadyuvar con los tres niveles de gobierno, a fin de que se fortalezca la 

infraestructura turística del país; 

 Impulsar la profesionalización de nuestros prestadores de servicios 

turísticos, tomando como base la Política Nacional Turística, el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Coadyuvar con las autoridades federales, locales y municipales en el 

impulso de los diferentes nichos o segmentos turísticos; 

 Fortalecer la Banca de Desarrollo que permita el crecimiento de la 

infraestructura turística del país; 

 Fomentar mayores facilidades para el turismo de sectores sociales como el 

de los adultos mayores; 

 Fomentar el turismo accesible;  

 Incluir a los jóvenes deportados en la industria turística del país. 

 Promover el tema turístico en las agendas de las reuniones parlamentarias 

de las que el Senado de la República forme parte; 
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 Fortalecer la exportación de artesanías y productos representativos de 

nuestra cultura; y 

 Dar seguimiento a la implementación de la Ley General de Turismo. 

 

6. CRONOGRAMA DE REUNIONES. 

 

La Comisión de Turismo celebrará sus reuniones ordinarias de trabajo para 

desahogar los asuntos turnados por la Mesa Directiva por lo menos una vez al 

mes.  

 

Dichas reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones del Senado de la 

República. 

 


